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Granada 

 

 

1. Introducción. 

2. Antecedentes en la Administración Pública. 

3. Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

4. Nuevo régimen de notificaciones electrónicas 

5. Práctica de las notificaciones mediante medios electrónicos 

6. Práctica de las notificaciones mediante  papel. 

7. Dirección Electrónica Habilitada (DEH) 

8. Carpeta Ciudadana 

9. Comparecencia en la sede electrónica de la Administración emisora. 

10. Estados en los que puede hallarse una notificación. 

11. Conclusión 

 
 

Gracias a aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se 

ha producido un gran cambio en la sociedad a todos los niveles.  

Los avances producidos en materia de informática y comunicación han supuesto una 

mejora significativa en la vida de las personas debido a las ventajas ofrecidas por las 

nuevas tecnologías. Merece mención especial la revolución producida tras la aparición 

de Internet, la cual ha redefinido el modo de comunicarnos y relacionarnos, eliminando 

barreras geográficas, facilitando el acceso a la información y reduciendo los tiempos y 

costes. 

La Administración pública también ha sabido beneficiarse de las ventajas 

ofrecidas por las tecnologías de la información, suponiendo una gran ayuda a la hora de 

llevar a cabo sus procedimientos. En la actualidad, gracias a estos avances, la 

Administración ofrece una interacción más ágil y rápida. 
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Inevitablemente cuando hablamos de Administración Pública hemos de 

referirnos a la Administración electrónica que ha supuesto un conjunto de cambios 

organizativos mediante la utilización de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. 

A día de hoy, la sociedad se caracteriza por un proceso continuo de cambio y 

ajuste, en este panorama las nuevas tecnologías suponen una respuesta óptima a las 

nuevas realidades, permitiendo un equilibrio perfecto entre las crecientes necesidades de 

información, comunicación y formas de relacionarse. 

 

 

Antes de la aparición de Internet, los ciudadanos y las empresas debían acudir de 

manera presencial a los servicios públicos para poder formalizar gestiones, llevar a cabo 

trámites, solicitar información, realizar consultas, etc. 

Tras la irrupción de Internet, poco a poco y de manera muy gradual se han ido 

produciendo cambios en las administraciones públicas. Estos cambios han sido lentos, 

los primeros servicios de forma interactiva fueron básicamente destinados a enviar 

sugerencias, quejas, suscribirse a boletines informativos, etc., pero fundamentalmente 

los servicios principales seguían prestándose de manera presencial. 

Actualmente vivimos en lo que se conoce como la era de las nuevas tecnologías, 

éstas han invadido casi todos los espacios de la sociedad, vivimos rodeados de 

máquinas inteligentes (teléfonos móviles, ordenadores, tablets, televisores, todos ellos 

con acceso a internet, red WiFi en infinidad de espacios públicos. 

Esta situación, que no deja de ser una oportunidad para crecer, supone un gran 

reto para empresas y administraciones que han de adaptarse al cambio producido. 

Supone un cambio en la manera de entender las relaciones entre los ciudadanos y las 

tecnologías. 

En este nuevo horizonte, los servicios públicos debían implantar una nueva 

forma de trabajo, un modo a través del cual poder llevar a cabo sus prestaciones, un 

marco común que redujera los tiempos y facilitara las comunicaciones, un espacio o 

plataforma digital que permitiese continuar ofreciendo los servicios públicos de una 

manera más rápida y accesible, un lenguaje común entre distintas administraciones, en 

definitiva, la Administración necesitaba adaptarse los cambios acaecidos en la sociedad 

y no solo eso, sino que también necesitaba aprovechar esta nueva oportunidad. 

De manera que, la implementación de medios electrónicos ha variado 

notablemente las formas de relación entre los ciudadanos con la Administración. 

Tal y como señala el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Si bien la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas 

tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de 

naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse 
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electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de 

dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. 

Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una 

forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación 

habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un 

funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de 

eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también 

refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y 

actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los 

interesados. 

Por tanto, la utilización de medios electrónicos en el procedimiento 

administrativo común, no es una novedad en sentido estricto introducido por la Ley 

39/2015. Si bien en la Ley 30/1992 se reconocía la validez del uso de medios 

electrónicos fue en 2001 cuando se introdujeron aspectos sustanciales del mismo con la 

reforma llevada a cabo por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social. 

Dicho texto legal introdujo el apartado 9 del artículo 38 referente a registros 

telemáticos, el apartado 3 del artículo 59 relativo a la notificación telemática y, la 

disposición adicional decimoctava que regulaba la presentación telemática de 

solicitudes y comunicaciones. 

Asimismo, gracias a la reforma llevada a cabo en el año 2003 por la Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, se introduce el empleo de la firma 

electrónica como medio de identificación en las relaciones con las Administraciones 

Públicas. 

Por último, como así indicaba el Preámbulo de la Ley 39/2015, fue la Ley 

11/2007 la que dio el paso definitivo al reconocer la insuficiencia de la administración 

electrónica ya que las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, eran facultativas 

dejando la decisión de uso de medios electrónicos en manos de la Administración. Por 

ello, la Ley 11/2007 cambió el “podrán” por el “deberán”. 

De esta manera, las previsiones contenidas en la citada Ley así como en el Real 

Decreto 1671/2009, se han integrado en la Ley 39/2015 junto con las novedades 

incorporadas por esta Ley. 

 

 

Ante esta nueva situación, en octubre de 2015, se publica en el BOE la nueva 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (LPAC). Mediante esta ley busca instaurar una Administración completamente 

electrónica y transparente. 

Esta ley sienta las bases de la regulación de la Administración electrónica, y 

además obliga a algunos sujetos a relacionarse por medios electrónicos con las 
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Administraciones Públicas. La entrada en vigor de esta ley, supone un gran cambio al 

introducir la tramitación electrónica como fórmula habitual para relacionarse con los 

servicios públicos, satisfaciendo así las nuevas necesidades de una sociedad inmersa en 

la era de las nuevas tecnologías. 

La LPAC es por tanto, un instrumento que permite llevar a cabo la actuación de 

las Administraciones Públicas mediante un procedimiento meramente electrónico que 

pretende ser más ágil y reducir los tiempos de tramitación. 

Se pueden destacar tres novedades importantes introducidas por la LPAC en 

materia de Administración electrónica: 

 La relación vía electrónica entre los ciudadanos  y la Administración se 

establece como un derecho y en determinados casos como una obligación. 

 La utilización de medios digitales por los servicios públicos para la 

tramitación de los procedimientos. 

 Establecimiento de un nuevo sistema en materia de notificaciones 

electrónicas, es este último apartado el que se desarrolla detenidamente y de 

manera pormenorizada detallando sus aspectos específicos y los cambios más 

interesantes con la entrada en vigor de la nueva normativa a continuación. 

 

 

La notificación de los procedimientos administrativos tiene como propósito 

certificar la comunicación de un acto, de manera que se entregue la información 

necesaria a los interesados en torno a un procedimiento. La nueva ley de procedimiento 

administrativo ha incorporado la notificación vía electrónica. 

La LPAC establece que las notificaciones se realizarán preferentemente vía 

electrónica y éstas se llevarán a cabo en la sede electrónica de la Administración de la 

que se trate (artículo 41 LPAC). Este hecho supone un cambio trascendental en la 

práctica, ya que hasta ese momento la notificación electrónica era una vía secundaria.  

Se prevé que gradualmente se termine eliminando de manera definitiva la 

notificación en formato papel y se instaure la notificación electrónica como forma 

habitual de comunicar un acto administrativo. 

De manera que el servicio público que dicte los actos y resoluciones 

administrativas, los notificará a los interesados cuyos intereses sean afectados en los 

siguientes términos: 

 Deberá ser cursada en un plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 

hay sido dictado. 

 Deberá contener el texto íntegro de la resolución, indicando si se pone fin o 

no a la vía administrativa, los recursos que se derivan en su caso, la 

administración ante la cual hubieran de presentarse y el plazo para 

interponerlos. 
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 Las administraciones públicas podrán adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de protección de datos personales que consten en las 

resoluciones y actos administrativos. 

  

 

 

 

 

 

Pese a que la vía preferente sea la electrónica, existen algunos supuestos 

recogidos en el artículo 41 de la LPAC en los que las Administraciones Públicas pueden 

utilizar medios no electrónicos en las notificaciones: 

 La notificación se lleve a cabo con ocasión de la comparecencia espontánea 

del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de 

registro y requiera la notificación. 

 Cuando por motivo de asegurar su eficacia del desempeño administrativo 

fuera necesaria llevar a cabo la notificación vía entrega directa de un 

empleado público de la Administración notificante. 

El apartado 2 del citado precepto, señala dos supuestos en los que en ningún 

caso se utilizarán medios electrónicos en las notificaciones siendo los siguientes:  

 Si ésta va acompañada de elementos no aptos de transformación en formato 

electrónico. 

 O las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como 

cheques. 

En cualquier caso, queda abierta la posibilidad de que las siguientes 

notificaciones se realicen en formato papel a los interesados que no estén obligados a 

recibir notificaciones electrónicas, pudiendo estos decidir y comunicarlo a la 

Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al 

efecto. Aun así es obligatorio ponerlas a disposición del interesado en la sede 

electrónica de la Administración a la que corresponda. 

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 14 de la LPAC: 

“En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 

La nueva Ley establece que las notificaciones electrónicas se llevarán a cabo 

poniendo a disposición la Administración correspondiente en su Sede electrónica o 

dirección electrónica habilitada la notificación. De modo que, sea el sujeto 

interesado el que, por comparecencia electrónica en ella y previa identificación 

acceda al contenido. 
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Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 

dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la 

propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, 

en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.” 

Resulta interesante la posibilidad que ofrece la Ley de que de manera voluntaria 

los interesados pueden facilitar una dirección de correo electrónico y/o un dispositivo 

electrónico que valga a las Administraciones Públicas para garantizar el conocimiento 

de la notificación.  

La Administración correspondiente advertirá  mediante un aviso a la dirección 

de correo electrónico y/o dispositivo electrónico del interesado, anunciándole la puesta a 

disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración 

correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. 

De esta manera, la Ley hace una aportación muy favorable con la puesta a 

disposición de una notificación en sede electrónica a los interesados que no se 

relacionan por medios electrónicos ya que promueve la utilización de medios 

electrónicos por los sujetos no obligados a ello. 

La misma LPAC diferencia este aviso de la notificación propiamente dicha, ya 

que éste no sirve como notificación administrativa y en ningún caso la sustituye. 

También indica que de no llevarse a cabo esta comunicación no impedirá que la 

notificación sea considerada indiscutiblemente válida.  

Es decir, este aviso se concibe como una herramienta voluntaria para los interesados, 

pero que no incide en la validez de la notificación y cuya finalidad es facilitar la 

comunicación a los interesados de la puesta a disposición de la notificación por parte de 

la Administración Pública. 

 

 

De conformidad con el artículo 43 de la LPAC, las notificaciones por vía 

electrónica se ejercerán a través de comparecencia en la sede electrónica de la 

Administración notificante, mediante la dirección electrónica habilitada única o 

mediante ambos sistemas, según disponga cada Organismo o Administración. 
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Se entiende que el interesado ha comparecido en el momento en el que éste 

accede a la notificación. 

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación ha de contener: 

 Texto íntegro de la comunicación mediante la cual se remita el     acto 

administrativo que se va a notificar. 

 Si pone fin o no a la vía administrativa. 

 Los recursos administrativos que se pueden interponer. 

 Órgano al que se presentan dichos recursos y el plazo. 

 

Por su parte, el apartado primero del artículo 41 del citado texto legal dispone 

que, con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que 

permitan tener constancia de: 

 Su envío o puesta a disposición. 

 Sus fechas y horas. 

 Contenido íntegro. 

 La identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. 

Como ya se ha mencionado, se entiende que el interesado ha comparecido en el 

momento en el que éste accede a la notificación, es decir, las notificaciones vía 

electrónica se concebirán efectuadas en el momento en que se produzca acceso a su 

contenido.  En el caso de transcurridos diez días naturales desde que ésta se 

proporcionó, en los que el interesado no ha accedido al contenido, se concibe rechazada. 

A saber, que cuando la notificación por vía electrónica tenga carácter obligatorio o 

cuando este medio haya sido expresamente escogido por el interesado, se concebirá 

rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición 

La Administración correspondiente pone a disposición 
del interesado la notificacion en su Sede electrónica o 
dirección electrónica habilitada para ello 

La Administración correspondiente mediante correo 
electrónico  y/o dispositivo electrónico avisa al 
interesado de la notificación en la Sede electrónica 

El interesado previa identificación accede al 
contenido de la notificación en la Sede electrónica 
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de ésta en la Sede electrónica o la dirección electrónica habilitada para ello, sin que se 

acceda a su contenido.  

 

 

 

 

 

Una vez se haya facilitado la notificación en la sede electrónica de la 

Administración u Organismo correspondiente, se entiende que se ha cumplido con la 

obligación de notificar. 

Este cambio normativo en materia de notificaciones administrativas respecto a la 

normativa anterior en la que vía preferente era en formato papel,  supone un aspecto 

problemático o al menos discutible, debido a que las garantías ofrecidas a los 

interesados ahora son menores. Los ciudadanos pueden verse en una situación 

desfavorecida o en un desequilibrio a la hora de justificar o verificar por parte de la 

Administración que han tendido acceso al contenido de la notificación electrónica. 

 

 

De conformidad con el artículo 42 de la Ley 39/ 2015, 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece 

que “todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 

disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo 

actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.” 

También establece que, “cuando la notificación se lleve a cabo en el domicilio 

del interesado, de no hallarse presente y en caso de que nadie se hiciera cargo de ésta, 

se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se 

intentó llevar a cabo. Se repetirá el intento una sola vez y en una hora distinta dentro 

de los tres días siguientes.” 

Cuando el interesado acceda al contenido de la notificación en sede electrónica, 

se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan llevar a cabo 

mediante medios electrónicos. 

De esta forma, la Ley ofrece la posibilidad que, aquellos interesados no 

obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos puedan decidir 

que las notificaciones sucesivas se practiquen por medios electrónicos mediante los 

modelos normalizados que se establezcan al efecto en virtud del artículo 41.1 de la 

LPAC.  

 

 

 

Transcurridos diez días naturales desde que la notificación es depositada en 
la sede electrónica y el interesado no ha accedido al contenido de ésta, se 
considera rechazada. 
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A continuación se describe en qué consisten estas plataformas electrónicas 

mediantes las cuales se pueden gestionar las notificaciones administrativas 

 

 

 

Este servicio forma parte de la plataforma notific@. La DEH facilita las 

notificaciones electrónicas a las personas obligadas a relacionarse por medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas y también a los interesados que 

comuniquen la preferencia de dicho medio. 

Mediante la Dirección Electrónica Habilitada cualquier persona física o jurídica 

contará con una dirección electrónica en la que poder recibir las notificaciones 

administrativas por vía telemática. 

 El titular de ésta tendrá un buzón electrónico en el que se hará recepción de 

aquellas notificaciones electrónicas en las que se haya suscrito 

voluntariamente. 

 

 En el caso de que la notificación sea obligatoria por esta vía se podrá asignar 

de oficio una dirección electrónica habilitada al interesado. 

 

Notific@ 

Es un servicio de gestión de notificaciones que proporciona una 
plataforma para gestionar éstas de manera eficaz. Permite  que la 
comunicación y relación del interesado con la Administración pueda 
realizarse por varias vías: 

 Mediante soporte papel. 
 

 Mediante comparecencia en la Dirección Electrónica Habilitada 
(DEH). 
 

 Mediante comparecencia electrónica en Carpeta Ciudadana del 
Punto de Acceso General.  
 

 En sede electrónica de la Administración emisora, si así se solicita. 
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 Este servicio ofrece todas las garantías en materia de confidencialidad  y 

autenticidad de datos. 

 

 Es requisito indispensable para hacer uso de este servicio, que el interesado 

disponga de un certificado digital. 

 

 

Carpeta Ciudadana, es una iniciativa de las Administraciones Públicas que 

permite facilitar la relación de la Administración con los ciudadanos, reuniendo en un 

punto único el contenido de los distintos procedimientos y trámites y enviando a la 

unidad correspondiente para seguir con la gestión de estos. 

 Permite acceder a: 

- El estado de  expedientes de organismos como la Agencia Tributaria, 

Dirección General del Catastro, Ministerio de Empleo y de Seguridad 

Social, Ministerio de Justicia. 

- Notificaciones 

- Datos personales registrados en la Administración. 

- Registros. 

Para poder acceder a la Carpeta Ciudadana es necesario que el interesado se 

identifique mediante sistema de autentificación de cl@ve a través de:  

 Certificado digital o DNI electrónico. 

 Clave PIN. 

 Clave Permanente. 

 

 

Las Administraciones pueden llevar a cabo las notificaciones a través de su sede 

electrónica, informando previamente del carácter de notificación que tendrá dicho 

acceso, el cual podrá hacerse mediante: 

 Certificado digital 

 DNI electrónico. 

 Clave PIN. 

No obstante, se prevé la centralización paulatina de las notificaciones 

electrónicas en la DEH, de manera que se simplifiquen las gestiones de las 

notificaciones administrativas, evitando así la complejidad que supone que cada 

Administración Pública tenga una forma diferente de notificar.  

Aun así, está previsto que las Administraciones puedan seguir utilizando sus sedes 
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electrónicas para publicar las notificaciones, pero como un canal adicional al de la 

DEH. 

Notific@ permite a los organismos emisores de notificaciones y 

comunicaciones: 

- Cumplir la Ley 39/ 2015, 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

- Una única interfaz para el envío de notificaciones y comunicaciones 

independientemente del mecanismo de puesta en marcha. 

- Control de plazos. 

- Información sobre el proceso de estado y  las entregas. 

 

 

Puesta a disposición: el interesado ha recibido la notificación y está disponible 

para su aceptación y lectura, o rechazo. 

Leída: el ciudadano, previa identificación ha accedido a la notificación, ésta se 

entenderá efectuada, a todos los efectos legales, en el momento en que se lleve a cabo el 

acceso a su contenido. 

Rechazada: el destinatario ha decidido no acceder a esa notificación de forma 

expresa. En cuyo caso, tiene la misma consideración que cuando se rehúsa en el 

domicilio una notificación en papel. 

VENTAJAS DIFICULTADES 

• Disponibilidad de la Administración 

24 horas los 365 días del año. 

• Facilidad de acceso, se evitan 

desplazamientos y tiempos de espera. 

• Agilización de los actos 

administrativos. 

• Eliminación de barreras geográficas. 

• Ahorro de costes. 

• Seguridad de los datos. 

• Permite a las personas con movilidad 

reducida gestionar sus 

comunicaciones sin necesidad de 

desplazamientos. 

• Ahorro de recursos energéticos y 

papel.  

 

• Diferentes formas de notificación 

según la Administración notificante. 

• Dificultades de acceso de algunos 

ciudadanos a los medios técnicos. 

• Medios técnicos difíciles de manejar. 

• Desconocimiento de su existencia. 

• Falta de conocimientos digitales. 

• Avance tecnológico más rápido que 

la normativa que lo regula. 

• Riesgo de brechas en la seguridad de 

información sensible. 
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Como conclusión, decir que la Notificación Electrónica es una nueva vía de 

comunicación entre la Administración y los ciudadanos, permite a estos relacionarse 

con los Organismos Públicos de una forma completamente diferente de como se había 

hecho hasta ahora. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, hoy 

en día es posible llevar a cabo los trámites y gestiones administrativas de una manera 

mucho más ágil, rápida y accesible. 

Aun así, pese a suponer un punto de inflexión y una nueva era en la relaciones 

entre los ciudadanos y administraciones públicas, con sus consiguientes beneficios y 

ventajas, también cabe decir que supone un gran reto que no está libre de dificultades 

que ir solventando al mismo tiempo que avanzando en este progreso.  

El empleo de la Notificación Electrónica permite a las Administraciones  

Públicas ahorrar costes de gestión, reducir los plazos de los actos administrativos, 

agilizar las relaciones con los ciudadanos, accesibilidad las 24 horas del día los 365 días 

del año, reducir barreras geográficas y arquitectónicas, es flexible permitiendo el uso de 

diferentes canales, es responsable con el medio ambiente, reduciendo el uso de papel y 

además aumenta la seguridad de los datos sensibles, permaneciendo estos en centros de 

datos. 

Sin embargo, es necesario destacar que la Notificación Electrónica también 

presenta una serie de desventajas o inconvenientes que dificulta la relación entre la 

Administración y los administrados. Todavía queda un largo camino por recorrer, es por 

ello que en la actualidad no existe un único procedimiento común para todas las 

administraciones públicas a la hora de poner a disposición de los ciudadanos las 

notificaciones administrativas, cada administración opera de distinta manera, lo que 

supone una complejidad para los ciudadanos que han de acceder por distintas zonas 

webs para poder recibir las notificaciones. 

También es importante tener en cuenta que no todos los ciudadanos disponen de 

los medios técnicos necesarios (ordenador, conexión a Internet, firma electrónica, 

certificado digital, etc.). Y no todos los sujetos, como pueden ser las personas mayores,  

disponen de los conocimientos necesarios, para poder hacer uso de estos servicios. Esto 

abre una brecha tecnológica que desfavorece a un determinado colectivo de ciudadanos.   

Pero aun teniendo acceso a estos medios digitales y conocimientos tecnológicos, 

siguen apareciendo dificultades ya que es necesario configurar los equipos informáticos 

con parámetros específicos, lo que supone una limitación en la disponibilidad  y 

accesibilidad. 

Todo ello, supone un nuevo reto para los ciudadanos, la Administración Pública 

y la forma de relacionarnos y comunicarnos. La Ley 39/2015, 1 de Octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha marcado un 

antes y un después, pero sigue siendo necesario avanzar tanto en materia de la 

normativa reguladora como en materia de innovación tecnológica.  
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EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN EN EL ENDEUDAMIENTO 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

Interventora-Tesorera en prácticas. INSTITUTO NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP). CURSO 2017/18 

 

Trabajo de evaluación presentado para el Curso Monográfico de Estudios 

Superiores: endeudamiento, fondo de financiación y principio de prudencia financiera 

en las entidades locales (III edición) 

1. Marco Legal  

2. Requisitos y límites del endeudamiento a largo plazo de las Entidades Locales  

3. Los distintos Perímetros de Consolidación de las Entidades Locales 

4. El Perímetro de Consolidación de las Entidades Locales en términos SEC  

5. El Inventario de Entes del Sector Público local 

6. Conclusión     

7. Supuestos  

8. Bibliografía. 

 

 

El art. 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) incluye, entre los 

recursos que forman la Hacienda de las Entidades Locales (EELL), el producto de las 

operaciones de crédito. 

El régimen jurídico de las operaciones de crédito en el ámbito local se desarrolla 

fundamentalmente en los arts. 48 a 55 del TRLHL, a lo que hay que unir, entre otra 

normativa: 

1- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

2- La Orden HAP/2105/2012, de 01 de octubre, por la que se desarrollan las 

Obligaciones de Suministro de Información previstas en la LOEPSF (el art. 17 de la 

Orden se refiere a las obligaciones de suministro de información en materia de 

endeudamiento: operaciones de préstamo y emisiones de deuda). 

3- La Disposición Final Trigésimo Primera de La Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que dota de vigencia 

indefinida a la Disposición Adicional Décimo Cuarta del Real Decreto Ley 20/2011, de 
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30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera 

para la Corrección del Déficit Público. 

4- El Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de 

Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y Otras 

de Carácter Económico. 

5- La Resolución de 04 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se define el principio de Prudencia Financiera aplicable a 

las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales. 

6- Las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada 

ejercicio. 

 

2. 

 

De acuerdo con el art. 48 TRLHL, la regla general es que las EELL pueden 

concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a largo como a corto 

plazo. En el caso de las operaciones de crédito a largo plazo, es decir, aquellas con un 

plazo de duración superior a 12 meses, su finalidad principal, como establece el art. 49 

TRLHL, es la financiación de las inversiones, incluyendo entre las mismas, no sólo los 

gastos de inversión del Capítulo VI del Presupuesto de Gasto, sino también, los del 

Capítulo VII. 

El endeudamiento a largo plazo en el ámbito local está sujeto a los siguientes 

límites y requisitos generales: 

1- La competencia para la concertación de las operaciones de crédito a largo 

plazo en los términos del art.  52 TRLHL y de los arts. 21.1.f) y 22.1.m) de la Ley 

7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), para los 

Municipios de Régimen Común, del art. 33.1.k) y 34.1.f) LRBRL, para las 

Diputaciones. 

2- La existencia de presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, tal como 

indica el art. 50 TRLHL, sin perjuicio de que excepcionalmente, cuando se produzca la 

situación de prórroga del Presupuesto se pueda concertar operaciones de crédito a largo 

plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de 

crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del art. 177 TRLHL 

(créditos extraordinarios y suplementos de créditos). 

3- El informe de Intervención que regula el art. 52.2 TRLHL. 

4- La autorización de la Administración, estatal o autonómica, que ejerza la 

tutela financiera en los siguientes casos: 

a) Cuando el volumen del capital vivo, en términos consolidado, de las 

operaciones de crédito vigentes a corto y a largo plazo, incluyendo la operación 

proyectada, exceda del 75% pero no supere el 110% de los ingresos corrientes 
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liquidados o devengados en el ejercicio anterior o, en su defecto, en el precedente a este 

último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya 

liquidado el presupuesto correspondiente a aquel (art. 53.2 TRLHL y Disposición Final 

31 de la LPGE de 2013). Es necesario siempre que el Ahorro Neto sea positivo. 

En todo caso precisarán de la autorización del Ministerio de Hacienda las 

operaciones de crédito que se formalicen en el exterior (fuera del espacio territorial de la 

Unión Europea) o con entidades financieras no residentes en dicho espacio, así como las 

operaciones que se instrumenten mediante la emisión de deuda pública y cualquier otra 

apelación al crédito público (art. 53.5 TRLHL). 

b)  Todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo de una Corporación 

Local incluida en el ámbito subjetivo de los arts. 111 y 135 TRLHL, que incumpla el 

objetivo de estabilidad presupuestaria o deuda pública (art. 20.2 LOEPSF). 

5- El Ahorro Neto, calculado de forma individual, debe ser positivo (art. 53.1 

TRLHL y Disposición Final 31 de la LPGE de 2013). 

6- El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 

pública y de los demás principios y obligaciones que se derivan de la aplicación de la 

LOEPSF. 

7- El cumplimiento del principio de prudencia financiera (art. 48 bis TRLHL y 

Resolución de 04 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera). 

Además, existen operaciones de crédito con régimen específico entre las que 

cabe destacar: 

a) Las operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos por 

operaciones corrientes expresamente declarados necesarios y urgentes (art. 177.5 

TRLHL) 

b) Las operaciones de crédito que se formalicen para el saneamiento del 

Remanente de Tesorería (art. 193.2 TRLHL), a las que se les exigen los requisitos del 

art. 177.5 TRLHL. 

c) Las operaciones de crédito que se formalicen con cargo al Fondo de 

Financiación a EELL (Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre). 

d) La sustitución de operaciones del art. 49.2.d) TRLHL, cuyos requisitos se 

recogen en el apartado 7º de la Resolución de 04 de julio de 2017, de la Secretaría 

General del Tesoro y Política Financiera 

e) Exclusivamente para el ejercicio 2017, la Disposición Adicional 98ª de la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado de 2017, reguló la 

consolidación de la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por parte de las EELL. 

Partiendo de la base de un Ahorro Neto Positivo, para que las EELL puedan 

acceder al crédito a largo plazo para financiar inversiones es necesario, entre otros 

requisitos, que el porcentaje de deuda viva, en términos consolidados, no exceda del 

110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio anterior: -si no 

excede del 75%, no se requiere autorización del órgano que ejerza la tutela financiera; -
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si es superior al 75%, pero no excede del 110%, se requiere autorización del órgano que 

ejerce la tutela financiera; y -si es superior al 110%, no se puede acceder al 

endeudamiento a largo plazo. Además, se requiere el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de los demás principios y obligaciones que se derivan de la 

aplicación de la LOEPSF, que siempre se aplica en términos consolidados. 

A estos efectos ¿Cuál es el perímetro de consolidación de las Entidades Locales? 

 

3.  

El Sector Público Local
1
 está formado por: 

 

ENTIDADES LOCALES 

 Ayuntamientos 

 Diputaciones 

 Consejos y Cabildos Insulares 

OTRAS ENTIDADES LOCALES 

 Mancomunidades 

 Comarcas 

 Áreas Metropolitanas 

 Agregación de Municipios 

 Entidades de Ámbito Inferior al Municipio 

ENTES DEPENDIENTES 

 Consorcios 

 Fundaciones 

 Asociaciones Privadas 

ENTES PARA LA GESTIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 Organismos Autónomos (OOAA) 

 Entidades Públicas Empresariales 

(EEPPEE) 

 Empresas Públicas Locales 

 Sociedades Mercantiles 

Interadministrativas 

 Empresas Privadas con participación 

pública local 

                                                           
1
 Sánchez Rubio, Francisco Javier. El Presupuesto de las Entidades Locales. Unidad Didáctica de Gestión Presupuestaria. Curso 

Selectivo Interventores-Tesoreros de la Administración Local 2017/2018. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
Diapositiva número 7. 
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En el ámbito local podemos distinguir tres grandes perímetros de consolidación: 

-el perímetro de consolidación presupuestario, -el perímetro de consolidación contable, 

y -el perímetro de consolidación a afectos de estabilidad (LOEPSF). 

1. EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIO 

(arts. 164 a 166 y 168 TRLHL y arts. 115 a 118 RD 500/1990, de 20 de abril): el 

Presupuesto General se integra por: -el presupuesto de la entidad local, -los 

presupuestos de los OOAA, y -los estados de previsión de gastos e ingresos de 

las EEPPEE y de las Sociedades Mercantiles (SSMM) cuyo capital pertenece 

íntegramente a la entidad local o a sus OOAA. 

Se integran como Anexos al Presupuesto General: -los estados de previsión de 

ingresos y gastos de las demás SSMM participadas por la entidad local, y -el estado de 

consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y 

estados de previsión de sus OOAA y SSMM. 

Así
2
, tienen sus propios presupuestos: -los Ayuntamientos, -las Diputaciones, -

los Consejos y Cabildos, -las Mancomunidades, -las Comarcas y -las Áreas 

Metropolitanas. 

Consolidan dentro del Presupuesto General: -los OOAA, -las EEPPEE y -las 

SSMM participadas al 100% por la entidad local. 

Acompañan al Presupuesto General: -las Sociedades parcialmente participadas 

por la entidad local. 

Además, hay que tener en cuenta a los Consorcios adscritos a la entidad local, 

porque el art. 122 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (LRJSP) establece en su apartado primero que los Consorcios estarán sujetos al 

régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la 

que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la LOEPSF, y, en su 

apartado cuarto, que los Consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse 

en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción. 

No forman parte del Presupuesto ni de su documentación complementaria: -las 

Fundaciones, y -las Asociaciones privadas. 

2. EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE: el 

TRLHL regula la Contabilidad en su Capítulo III del Título VI, concretamente 

se refiere a la Cuenta General en los arts. 208 a 212. La Orden HAP/1781/2013, 

de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 

Contabilidad Local (ICAL 2013), regula la Cuenta General en su Capítulo II del 

Título IV. 

La Regla 44 de la ICAL establece en su apartado segundo que la Cuenta General 

de la entidad local estará integrada por: -la Cuenta de la propia entidad, -la Cuenta de 

                                                           
2
 Sánchez Rubio, Francisco Javier. El Presupuesto de las Entidades Locales. Unidad Didáctica de Gestión Presupuestaria. Curso 

Selectivo Interventores-Tesoreros de la Administración Local 2017/2018. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
Diapositiva número 17. 
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los OOAA, -las cuentas anuales de las SSMM de capital íntegramente propiedad de la 

entidad local, y -las cuentas anuales de las EEPPEE. 

La Regla 48 de la ICAL señala que a la Cuenta General de la entidad local se 

acompañarán: -los documentos a que se refiere la regla 45.3 (actas de arqueo y 

certificaciones bancarias), -las cuentas anuales de las SSMM en cuyo capital social 

tenga participación mayoritaria la entidad local, y -las cuentas anuales de aquellas 

unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la 

LOEPSF no comprendidas en el apartado anterior ni integradas en la Cuenta General. 

Además, esta regla 48 establece en su apartado segundo que, en caso de que el 

Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán 

los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado. Este 

apartado sigue en vigor en tanto se desarrolle el apartado cuarto del art. 209 TRLHL, 

modificado por la Disposición Final 13.1 de la LPGE 2017, que atribuye al Ministerio 

de Hacienda la competencia para determinar los estados consolidados que deben 

acompañar a la Cuenta General de la entidad local. 

3. EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN A EFECTOS DE ESTABILIDAD 

(LOEPSF): el art. 2 LOEPSF define su ámbito de aplicación subjetivo en los siguientes 

términos “A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por 

las siguientes unidades: 1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la 

definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que 

incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema: a) 

Administración Central, que comprende el Estado y los organismos de la 

Administración Central; b) Comunidades Autónomas; c) Corporaciones Locales y d) 

Administraciones de Seguridad Social. 2. El resto de las EEPPEE, SSMM y demás 

entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en 

el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán 

sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 

mismas”. 

A estos efectos, el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 

2010) aprobado por el Reglamento (CE) 549/2013, que sustituyó al Reglamento (CE) 

2223/96, define al sector Administraciones Públicas como aquel que incluye todas las 

unidades institucionales que son otros productores no de mercado cuya producción se 

destina al consumo individual o colectivo, que se financian principalmente mediante 

pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a otros sectores y/o que 

efectúan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. 

Es el subsector Administración Pública Local en términos SEC lo que determina 

el perímetro de consolidación que hay que tener en cuenta en el endeudamiento de las 

entidades locales: ¿Qué entidades lo integran? La respuesta a esta pregunta, que es el 

objeto del presente trabajo, se va a desarrollar tomando como base el Manual elaborado 

por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para el Cálculo del 

Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales. 
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4.  

El Sector Administración Pública Local está formado por las Corporaciones 

Locales y por sus entidades dependientes que sean unidades institucionales públicas no 

de mercado. Para que un ente dependiente de una Corporación Local forme parte de su 

perímetro de consolidación a efectos de estabilidad, debe ser calificado como 

Administración Pública y para ello debe reunir tres características: -ser una unidad 

institucional, -ser una unidad pública y -ser una unidad no de mercado. 

1.  Unidad Institucional: entidad dotada de un estatuto que le confiera 

personalidad jurídica. 

2.  Unidad Institucional Pública: entidad con personalidad jurídica 

diferenciada que adopte la forma de derecho público. Es el caso de los OOAA. 

Se incluyen a las SSMM siempre que estén sometidas al control de otras 

unidades públicas, siendo condición suficiente para ello que su capital pertenezca en 

más de un 50% a una o varias unidades públicas. 

Las Fundaciones son unidades institucionales públicas si una o varias 

administraciones públicas nombran a la mayor parte de los patronos o disponen de la 

mayoría de los derechos de voto en el patronato. 

3.  Unidad Institucional Pública no de Mercado: entidad cuya actividad 

principal sea la redistribución de la renta o riqueza, o bien, entidad productora no de 

mercado, es decir, dedicada a ofrecer bienes y servicios al ciudadano a título gratuito o 

semigratuito. 

Las Fundaciones Públicas locales no son de mercado, y por tanto son 

Administración Pública Local, si están controladas y a la vez financiadas (cobertura, 

año a año, de la mayor parte de sus gastos corrientes y de inversión) por una o varias 

administraciones públicas. 

Son de Mercado los entes que tienen como actividad principal una actividad 

comercial, es decir, que venden productos o prestan servicios a cambio de un precio que 

debe ser económicamente significativo (que las ventas cubran al menos el 50% de los 

costes de producción). 

Este tercer punto es el que ofrece mayor complejidad a la hora de decidir si una 

entidad forma parte o no del perímetro de consolidación de la Corporación Local a 

efectos de estabilidad. Para determinar si una unidad institucional pública está dentro o 

fuera del sector Administración Pública, hay que analizar tres aspectos: -la actividad 

económica realizada, -la naturaleza de sus ingresos y -la regla del 50%. 

1.  NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZADA: 

hay que estar a la realidad económica de la actividad y no a su forma jurídica para 

determinar si la actividad desarrollada por la entidad es o no comercial o de mercado. 

No son de mercado, y por tanto se clasifican como administración pública, las unidades 

institucionales públicas que tengan por actividad: - la redistribución de la renta o 

riqueza, - la producción de bienes o prestación de servicios sin contraprestación, o - la 
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ejecución de infraestructuras que no van a ser explotadas por la unidad que las ejecuta 

sino que se traspasan a la administración que las encomienda. 

2.  NATURALEZA DE LOS INGRESOS RECIBIDOS COMO 

CONTRAPRESTACIÓN: una vez comprobado que la unidad realiza una actividad 

comercial hay que estudiar la naturaleza de los ingresos recibidos como 

contraprestación para saber si son o no precio. 

No son precios los impuestos y las transferencias, por tanto la unidad que  reciba 

como ingresos, impuestos y transferencias, cualquiera que sea la actividad que realice, 

quedará clasificada como administración pública. 

Si lo que recibe son tasas, en tanto éstas no estén vinculadas al servicio real 

prestado por la entidad ni al coste de los mismos, son impuestos y por tanto la unidad 

que reciba como ingresos estas tasas, no es de mercado y quedará clasificada como 

administración pública. Pero las tasas que sí están vinculadas al servicio real prestado o 

al coste de los mismos, sí se consideran precio, por lo que habrá que estar a la regla del 

50% para determinar si esos precios son significativos y como resultado de ello, 

considerar a la unidad como de mercado o como administración. 

Si el principal cliente de una empresa pública es una administración pública, 

aunque hay que analizar caso por caso, la regla general es que los ingresos recibidos por 

la empresa pública tendrán el carácter de transferencia, por lo que no se consideran 

precio y por tanto la empresa será una unidad institucional pública productora no de 

mercado y quedará clasificada como administración pública. 

3. REGLA DEL 50%: si la unidad institucional pública realiza una 

actividad comercial (producción de bienes y servicios al mercado) a cambio de la cual 

recibe un ingreso que tiene el carácter de precio, hay que ver si ese precio es 

significativo, para lo cual se aplica la regla del 50% que permite comparar los ingresos 

recibidos por las ventas (ingresos de mercado) con los costes de producción: 

● Si las ventas > 50% costes de producción: la unidad es productora de 

mercado y por tanto no es administración pública. 

● Si las ventas < 50% costes de producción: la unidad es productora no de 

mercado y por tanto queda clasificada como administración pública. 

El cumplimiento del criterio del 50% debe darse durante una serie de ejercicios, 

sin que las fluctuaciones del volumen de ventas en un año puntual hagan necesaria una 

reclasificación de las unidades institucionales públicas de mercado a administración 

pública o viceversa. 

¿Qué se incluye en el concepto ventas para la aplicación de la regla del 50%? 

Para una unidad pública sometida a la contabilidad privada (sociedades mercantiles o 

fundaciones) las partidas que forman parte de las ventas son: 

●  El Importe Neto de la Cifra de Negocios (ventas y prestaciones de servicios, 

excluidos los impuestos, siempre que se haya verificado que se corresponden 

con el concepto de ventas en contabilidad nacional, es decir, que sean 

ingresos de mercado) 
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●  El aumento o la disminución de existencias de productos terminados o en    

curso. 

●  Los ingresos accesorios, siempre que procedan de una actividad productiva. 

En ningún caso se considerarán ventas los restantes ingresos recogidos en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, tales como: -los excesos de provisión para riesgos y 

gastos, -los resultados extraordinarios, -los ingresos financieros, -las transferencias 

corrientes y de capital recibidas, -las imputaciones de subvenciones de capital al 

resultado del ejercicio, -las subvenciones para cubrir el déficit global de una unidad 

(respecto a las subvenciones de explotación (producción), se establecen criterios muy 

restrictivos para su admisión, debiéndose analizar caso por caso, por lo que la regla 

general es la de su exclusión), y -los trabajos realizados para el inmovilizado, que no se 

incluyen como ingresos, pero se restan de los gastos a la hora de calcular el coste de 

producción. 

Por su parte, el coste de producción estará integrado por las siguientes partidas 

propias de la contabilidad privada: 

●  La remuneración de los asalariados: sueldos, salarios y cargas sociales. 

●  El consumo de capital fijo: amortizaciones. 

●  Los consumos intermedios: aprovisionamientos, servicios exteriores y otros 

gastos corrientes. 

●  Otros impuestos sobre la producción: tributos. 

No computan en el coste de producción: -los trabajos realizados para la empresa, 

ni -los gastos financieros. 

Los conceptos que forman parte del coste de producción se definen en término 

de contabilidad nacional, por lo que también formarán parte del mismo aquellas partidas 

contables cuando del análisis de las mismas se desprenda que deben incluirse como 

coste de producción (por ejemplo la partida de gastos extraordinarios, cuando implica 

relación con un tercero). 

Para una unidad sometida a contabilidad pública, es decir, que sigue el régimen 

de presupuesto limitativo (OOAA o Consorcios), los conceptos a incluir como ventas y 

como coste de producción serán los equivalentes a los señalados anteriormente para las 

unidades sometidas a contabilidad privada. 

La aplicación de la regla del 50% se resume en el siguiente cuadro
3
: 

  

                                                           
3
 Raya Gómez, Juan. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Unidad Didáctica de Gestión 

Presupuestaria. Curso Selectivo Interventores-Tesoreros de la Administración Local 2017/2018.  INAP. Documento número 3.2. 
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REGLA 50% 

CÁLCULO DE LAS VENTAS 

Conceptos Haber Pérdidas y 

Ganancias 
Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

(+) Ventas    

(+) Prestaciones servicios a 3º    

(+) Prestaciones servicios al Ayto.    

(+) Aumento existencias PT o en curso    

(-) Disminución existencias PT o en 

curso 

   

(+) Ingresos accesorios    

(+) Subv. Idem. sector privado*    

TOTAL VENTAS    

CÁLCULOS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

Conceptos Debe Pérdidas y 

Ganancias 
Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

(+) Aprovisionamientos    

(+) Gastos de Personal    

(+) Amortizaciones    

(+) Otros gastos de explotación    

(-) Gastos objeto de activación 

(=trabajos realizados para el propio 

inmovilizado) 

   

TOTAL COSTES    

 VENTAS / COSTESx100    

(*) Las únicas subvenciones que podrían computar como ventas serían aquellas 

que recibieran también los productores privados para el mismo tipo de actividad y 



Revista digital CEMCI 

Número 41: enero a marzo de 2019  

  Página 11 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 

calculadas por unidad de bien o servicio producido. No obstante, Eurostat realiza una 

interpretación sumamente restrictiva de las subvenciones a los productos que pueden 

considerarse como ingresos por ventas para la aplicación de la regla del 50%, por lo 

sólo se admitirá con carácter excepcional tras un análisis caso por caso de estas 

subvenciones, aún cuando también las reciban unidades privadas. 

El SEC establece una regla especial de valoración de las ventas para los 

intermediarios y revendedores. Esta regla es la que hay que aplicar a las empresas 

públicas de vivienda y suelo que actúan como promotores de vivienda. En el concepto 

de ventas únicamente puede incluirse el margen comercial y hay que tener en cuenta 

que los costes de producción no forman parte del coste de venta. En el caso de empresas 

que promuevan viviendas para ser alquiladas, dichas viviendas formarán parte de su 

inmovilizado y como ingresos de mercado computarán los ingresos recibidos por el 

arrendamiento, que deberán compararse con los costes de producción, incluido la 

amortización de dichas viviendas. El siguiente cuadro
4
 es muy ilustrativo a la hora de 

aplicar esta regla especial de la promoción de viviendas: 

 

REGLA 50% EMPRESAS DE VIVIENDAS 

CÁLCULO DE LAS VENTAS PARA EMPRESAS DE VIVIENDAS 

Conceptos Haber Pérdidas y Ganancias Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

Venta de promociones    

a.  Disminución existencias de 

P.T. 

   

b.  Aumento existencias P.T.    

c.  Aprovisionamientos    

+a-b+c = Coste de Venta    

Venta – Coste de Venta = Margen 

Comercial venta de viviendas 

   

(+) Ingresos por arrendamientos    

(+) ingresos accesorios    

TOTAL VENTAS    

                                                           
4
 Raya Gómez, Juan. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Unidad Didáctica de Gestión 

Presupuestaria. Curso Selectivo Interventores-Tesoreros de la Administración Local 2017/2018.  INAP. Documento número 3.3. 
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CÁLCULOS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

Conceptos Debe Pérdidas y Ganancias Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

(+) Gastos de Personal    

(+) Amortizaciones    

(+) Otros gastos de explotación    

(-) trabajos realizados para el propio 

inmovilizado) 

   

TOTAL COSTES    

VENTAS / COSTESx100    

 

 

El Título I del Real Decreto 1463/2007, de 02 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las EELL y que está en vigor en lo que no 

se oponga a las LOEPSF, regula el Inventario de Entes del Sector Público Local. 

Conforme a su art. 3, la clasificación de los entes del Sector Público Local se realiza de 

forma consensuada por un grupo de trabajo integrado por representantes del Instituto 

Nacional de Estadística y de la IGAE (ambos órganos son los competentes en la 

elaboración de las cuentas nacionales de las unidades que componen el Sector de las 

Administraciones Públicas) y por representantes del Banco de España, que prestan 

colaboración técnica. La clasificación tiene una vigencia de 5 años (coincidente con la 

duración de las Bases de la Contabilidad Nacional), salvo que se produzca un cambio en 

el objeto social, una modificación sustancial de la actividad desarrollada o un cambio en 

las fuentes de financiación de alguno de los entes, en cuyo caso, se estudiará de nuevo 

su clasificación. 

Hay que tener en cuenta además lo dispuesto con carácter de básico por los arts. 

82 y 83 de la LRJSP que se refieren al Inventario de Entidades del Sector Público 

Estatal, Autonómico y Local y al régimen de inscripción. 

El enlace para consultar el Inventario de Entes es 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/BDGL/aspx/consultainventario.aspx 

 

 

El Perímetro de Consolidación en el endeudamiento de las EELL está integrado 

por la propia Corporación y sus entes dependientes que se clasifiquen en términos SEC 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/BDGL/aspx/consultainventario.aspx
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como Administración Pública Local. Se distinguen dentro de la clasificación de 

Administración Pública Local entre: 

1.  Entes de carácter administrativos (sujetos a presupuesto limitativo y 

contabilidad pública): -la propia Corporación Local, -sus OOAA (arts. 85.2 y 85bis 

LRBRL) y -los Consorcios adscritos (arts. 118 a 127 LRJSP) 

2.  Entes de carácter mercantil (no sujetos a presupuestos limitativos, que se 

rigen por la contabilidad privada): son entes, que no obstante su naturaleza privada, 

constituyen unidades institucionales públicas productores no de mercado, según las 

reglas anteriormente analizadas: - las EEPPEE locales (arts. 85.2 y 85bis LRBRL), -las 

SSMM locales, tanto las participadas íntegramente por la Corporación Local, como las 

participadas mayoritariamente  (arts. 85.2 y 85ter LRBRL), y -las Fundaciones Públicas 

Locales. 

En estos tres casos además de tratarse de unidades institucionales públicas, es 

decir con personalidad jurídica diferenciada y controladas por la Corporación Local, 

deben ser productoras no de mercado, es decir, deben realizar actividades no 

comerciales o si realizan actividades comerciales de producción de bienes y prestación 

de servicios al mercado, los ingresos que perciban por ellos no deben tener el carácter 

de precios significativos, lo que se comprueba con la aplicación de la regla del 50%. 

Todos los entes instrumentales de una entidad local que formen parte del Sector 

Público deben estar registrados en el Inventario de Entes del Sector Público Local, 

referido en el apartado anterior. 

 

 

SUPUESTO 1. La Diputación de X quiere saber si en el ejercicio n+1 los entes 

instrumentales siguientes forman parte de su perímetro de consolidación a efectos de 

estabilidad y endeudamiento: a) Organismo Autónomo que ofrece a los ciudadanos 

servicios culturales a título gratuito, b) Sociedad Mercantil con capital 100% de la 

Diputación, cuyo objeto es la actividad inmobiliaria a cambio de ingresos de mercado y 

c) EEPPEE cuya actividad comercial es la explotación del patrimonio del municipio 

obteniendo como contraprestación ingresos de mercado. Las cuentas de resultados de la 

Sociedad y de la EEPPEE son las siguientes: 
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CUENTA DE RTDOS. 

SOC. INMOBILIARIA 
Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

●  Importe neto cifra neg. 

●  Variac. Exist. Edificios 

construidos. 

●  Aprovisionamientos. 

●  Otros ingresos explot. 

●  Gastos de personal. 

●  Otros gastos explotación. 

●  Amortización inmov. 

●  Imputación subv.  

Inmov. 

1.227.095,00 

(645.944,00) 

 

(611.496,00) 

385.208,00 

(1.580.665,00) 

(534.026,00) 

(371.362,00) 

435.977,00 

1.021.650,00 

253.960,00 

 

(1.641.164,00) 

599.635,00 

(1.604.276,00) 

(457.634,00) 

(369.273,00) 

1.276.124,00 

2.778.696,00 

(763.154,00) 

 

(1.552.849,00) 

590.552,00 

(1.693.859,00) 

(470.985,00) 

(368.267,00) 

1.536.945,00 

RESULTADO EXPLOT. (1.695.213,00) (920.978,00) 57.079,00 

●  Ingresos financieros. 

●  Gastos financieros 

94,00 

(305.990,00) 

1.266,00 

(372.869,00) 

349,00 

(452.390,00) 

RESULTADO FRO. (305.896,00) (371.603,00) (452.041.00) 

RESULTADO  EJERCICIO (2.001.109,00) (1.292.581,00) (394.962,00) 

 

CUENTA DE RTDOS. EEPPEE Ejercicio n Ejercicio n-1 

●  Ingresos de la actividad propia. 

●  Aprovisionamientos 

●  Otros ingresos de explotación. 

●  Gastos de personal. 

●  Otros gastos de la actividad. 

●  Amortizaciones del inmovilizado. 

●  Subvenciones traspasadas a resultados. 

200.500,00 

(95.000,00) 

25.695,66 

(272.517,07) 

(184.108,94) 

(30.540,26) 

294.497,48 

198.000,00 

(80.520,00) 

21.868,87 

(231.313.04) 

(163.029,31) 

(31.580,21) 

133.644,39 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (61.473,13) (152.929,30) 

●  Ingresos financieros 

●  Gastos financieros 

78,51 

(2.269,32) 

10,47 

(7.674,00) 
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EXCEDENTE FINANCIERO (2.190,81) (7.663,53) 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (63.663,94) (160.592,83) 

  SOLUCIÓN: 

a)  El Organismo Autónomo forma parte del perímetro de consolidación. No hay 

dudas que es una unidad institucional pública productora no de mercado. 

b)  La Sociedad Mercantil Inmobiliaria es una unidad institucional pública que 

realiza una actividad comercial. Para determinar si está excluida o incluida en la 

clasificación Administración Pública y, como consecuencia, en el perímetro de 

consolidación de la Diputación, hay que analizar si los ingresos que recibe como 

contraprestación son precios significativos para lo cual se aplica la regla del 50%, en 

este caso, la regla especial de empresas de viviendas. 

 

CÁLCULO DE LAS VENTAS PARA EMPRESAS DE VIVIENDAS 

Conceptos Haber PyG Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

Venta de promociones 1.227.095,00 1.021.650,00 2.778.696,00 

a. Disminución existencias 

de P.T. 
645.944,00 0,00 763.154,00 

b. Aumento existencias de 

P.T. 
0,00 253.960,00 0,00 

c. Aprovisionamientos 611.496,00 1.641.164,00 1.552.849,00 

+a-b+c = Coste de Venta 1.257.440,00 1.387.204,00 2.316.003,00 

Venta – Coste  Venta = 

Margen Comercial 
(30.345,00) (365.554,00) 462.693,00 

(+) ingresos accesorios 385.208,00 599.635,00 590.552,00 

TOTAL VENTAS 354.863,00 234.081,00 1.053.245,00 

CÁLCULOS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

Conceptos Debe PyG Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

(+) Gastos de Personal 1.580.665,00 1.604.276,00 1.693.859,00 

(+) Amortizaciones 371.362,00 369.273,00 368.267,00 
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(+) Otros gastos explotación 534.026,00 457.634,00 470.985,00 

TOTAL COSTES 2.486.053,00 2.431.183,00 2.533.111,00 

VENTAS / COSTESx100 14,27% 9,63% 41,58% 

Las ventas no cubren el 50% de los costes de producción, por lo que no son 

significativas, en consecuencia, la Sociedad Inmobiliaria es una unidad pública 

productora no de mercado que se clasifica como Administración Pública, formando 

parte del perímetro de consolidación de la Diputación. 

a)  Por el mismo razonamiento que en b), a la EEPPEE se le aplica la regla del 

50%, pero en este caso, la regla general. 

 

Conceptos Haber PyG Ejercicio n Ejercicio n-1 

(+) Ingresos actividad 200.500,00 198.000,00 

(+) Ingresos accesorios 25.695,66 21.868,87 

TOTAL VENTAS 226.195,66 219.868,87 

Conceptos Debe PyG Ejercicio n Ejercicio n-1 

(+) Aprovisionamientos 95.000,00 80.520,00 

(+) Gastos de Personal 272.517,07 231.313,04 

(+) Amortizaciones 30.540,26 31.580,21 

(+) Otros gastos de explotación 184.108,94 163.029,31 

TOTAL COSTES 582.166,27 506.442,56 

 VENTAS / COSTESx100 38,85% 43,41% 

Por el mismo razonamiento que en b), la EEPPEE forma parte del perímetro de 

consolidación de la Diputación. 

SUPUESTO 2. El Ayuntamiento de Y quiere saber si en el ejercicio n+1 una 

sociedad mercantil 100% capital municipal dedicada al transporte, a cambio de lo cual 

recibe ingresos de mercado, forma parte de su perímetro de consolidación a efectos de 

estabilidad y endeudamiento. Su cuenta de resultados es la que se muestra a 

continuación. 
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CUENTA RESULTADOS Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

●  Importe neto cifra de 

negocios 

●  Variación existencia PT y 

en curso 

●  Trabajos para su activo 

●  Aprovisionamientos 

●  Otros ingresos  explotación 

●  Gastos de personal 

●  Otros gastos de explotación 

●  Amortización inmovilizado 

●  Imputación subv. Inmov. 

1.195.617,21 

 

85.573,01 

 

2.165,00 

(550.000,00) 

343.837,84 

(860.074,17) 

(139.687,01) 

(49.261,90) 

0,00 

1.706.865,75 

 

(236.517,92) 

 

6.403,76 

(575.356,26) 

414.353,48 

(941.879,77) 

(220.861,87) 

(66.045,02) 

7.315,83 

1.068.446,62 

 

(58.971,63) 

 

24.998,06 

(165.506,27) 

586.165,09 

(1.045.030,38) 

(247.681,18) 

(68.681,13) 

7.815,94 

RESULTADO 

EXPLOTACIÓN 
28.169,98 94.277,98 101.555,12 

●  Ingresos financieros 

●  Gastos financieros 

311,05 

(3.116,34) 

405,05 

(1.796,25) 

586,34 

(37.930,57) 

RESULTADO FINANCIERO (2.805,29) (1.391,20) (37.344,23) 

RESULTADO EJERCICIO 25.364,64 92.886,78 64.210,89 

 

  SOLUCIÓN: por el mismo razonamiento que en los apartados b) y c) del 

supuesto, hay que proceder a aplicar la regla del 50%. 

 

Conceptos Haber PyG Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

(+) Ingreso actividad 1.195.617,21 1.706.865,75 1.068.446,62 

(+) Aumento existencias 

PT o en curso 
85.573,01 0,00 0,00 

(-) Disminución  

existencias PT o en curso 
0,00 -236.517,92 -58.971,63 

(+) Ingresos accesorios 343.837,84 414.353,48 586.165,09 
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TOTAL VENTAS 1.625.028,06 1.884.701,31 1.595.640,08 

Conceptos Debe PyG Ejercicio n Ejercicio n-1 Ejercicio n-2 

(+) Aprovisionamientos 550.000,00 575.356,26 165.506,27 

(+) Gastos de Personal 860.074,17 941.879,77 1.045.030,38 

(+) Amortizaciones 49.261,90 66.045,02 68.681,13 

(+) Otros gastos explot. 139.687,01 220.861,87 247.681,18 

(-) trabajos realizados para 

el propio inmov. 
-2.165,00 -6.403,75 -24.998,06 

TOTAL COSTES 1.596.858,08 1.797.739,17 1.501.900,90 

 VENTAS / 

COSTESx100 

101,76% 104,84% 106,24% 

Los ingresos que recibe la Sociedad Municipal como contraprestación a los 

servicios prestados cubren más del 50% de los costes de producción, por tanto, son 

precios significativos y la Sociedad es una Unidad Institucional Pública Productora de 

Mercado, que está excluida del Sector Administración Pública, por lo que no forma 

parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento. 

SUPUESTO 3. El Ayuntamiento de Z quiere saber si en el ejercicio n+1 forman 

parte de su perímetro de consolidación a efectos de estabilidad y endeudamiento sus dos 

entes dependientes: a) Organismo Autónomo que tiene por objeto el fomento del 

deporte, prestando sus servicios al ciudadano de forma gratuita y b) Empresa 100% 

capital municipal dedicada a la gestión del agua, que presta sus servicios a precio de 

mercado y presenta la siguiente cuenta de resultados: 

 

CUENTA RESULTADOS Ejercicio n* 

 Importe neto Cifra Negocios 

 Otros ingresos explotación 

 Aprovisionamientos 

 Gastos Personal 

 Otros gastos 

 Amortización 

287.599,90 

29.710,40 

(210.501,00) 

(174.285,30) 

(40.520,00) 

(10.550,00) 
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RESULTADO EXPLOTACIÓN (118.546,00) 

 Ingresos financieros 

 Gastos financieros 

1.100,00 

(2.670,00) 

RESULTADO FINANCIERO (1.570,00) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (120.116,00O 

(*) En los dos ejercicios anteriores las cifras de la cuenta de resultados han sido 

similares. 

  SOLUCIÓN: 

a)  El Organismo Autónomo sí forma parte del perímetro de consolidación 

del Ayuntamiento de Z (ver explicación apartado a) supuesto 1) 

b)  Procede la aplicación de la regla del 50% (ver explicación apartado b) y 

c) supuesto 1 y el supuesto 2) 

 

Conceptos Haber PyG Ejercicio n 

(+) Ingreso actividad 287.599,90 

(+) Ingresos accesorios 29.710,40 

TOTAL VENTAS 317.310,30 

Conceptos Debe PyG Ejercicio n 

(+) Aprovisionamientos 210.501,00 

(+) Gastos de Personal 174.285,30 

(+) Amortizaciones 10.550,00 

(+) Otros gastos  explot. 40.520,00 

TOTAL COSTES 435.856,30 

 VENTAS / COSTESx100 72,80% 

La Empresa Municipal no forma parte del perímetro de consolidación del 

Ayuntamiento de Z (ver explicación supuesto 2). 
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EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO Y LA COMPENSACIÓN DE 

DEUDAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Jefe de Departamento de Control del Sistema Contable 

Ayuntamiento de Madrid. Intervención General. Subdirección General de 

Contabilidad. 

 

Trabajo de evaluación presentado en el curso de Especialización de Gestión 

financiera Local. CEMCI- GRANADA 

 

Introducción.-  

1.- El Procedimiento De Apremio Contra Las Administraciones Públicas 

1.1.Evolución Legal Y Jurisprudencial 

1.2.Características Del Procedimiento De Apremio 

1.3.La Embargabilidad O Inembargabilidad De Los Bienes Públicos 

2.- La Compensación De Deudas Entre Administraciones Públicas 

2.1.Concepto Y Requisitos De La Compensación 

2.2.Compensación De Deudas Entre El Estado Y Demás Administraciones Públicas y 

Viceversa. 

2.3.La Compensación De Deudas En La Jurisprudencia 

3.- La Compatibilidad Entre El Procedimiento De Apremio Y La Compensación De 

Deudas.  

4. Conclusiones.-  

5. Bibliografía.-  

 

La situación de crisis económica que se generó a partir del año 2008, dio lugar a 

un incremento de la morosidad y un agravamiento de los problemas de tesorería de las 

Administraciones Públicas, que a su vez incidió y sigue incidiendo hoy en día en el 

ejercicio de acciones de ejecución forzosa, tanto de Entidades Locales frente a otras 

Administraciones Públicas, como de éstas frente a las primeras.  

Con la elección del tema de este trabajo del Diploma de Especialización en 

Gestión Financiera Local, se pretende examinar la problemática del ejercicio de este 

tipo de acciones entre las Administraciones Públicas, bien por la vía administrativa de 

apremio, bien a través de la herramienta de la compensación de deudas, dejando fuera 
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de este trabajo la vía judicial. En particular, me centraré en la compensación de deudas, 

de la que pretendo mostrar las diversas ventajas que aporta, así como, por el contrario, 

los trastornos o confusiones que conlleva su aplicación en demasiadas ocasiones. 

En los primeros capítulos va a resultar esencial comprender los conceptos del 

procedimiento de apremio y de la compensación de deudas y sus requisitos. Por otro 

lado, interesa conocer también los institutos de la vía de apremio y la compensación, en 

su evolución normativa y en la jurisprudencia. Y, para finalizar este trabajo, como 

capítulo de mayor relevancia en mi opinión, resulta de interés estudiar la compatibilidad 

entre el procedimiento de apremio y la compensación, ya que siendo frecuente que 

diversas Administraciones Públicas posean deudas tributarias entre ellas, se suscita la 

duda de si, una vez finalizado el período voluntario de ingreso, pueden ir directamente a 

la vía de apremio unas contra otras o, por el contrario, deben proceder a la 

compensación de oficio. Asimismo, si una vez iniciado el procedimiento de apremio, 

antes de finalizar el mismo, se puede acudir a la compensación, pero sin prescindir o no 

del recargo de apremio ya aplicado. 

 

Es conocida la posibilidad del ejercicio del procedimiento de apremio por parte 

de las Administraciones Públicas para el cobro de sus créditos de derecho público frente 

a los particulares. Aunque hace algún tiempo, con motivo de una estricta separación de 

poderes en España, la aplicación de la vía de apremio era improcedente contra las 

Administraciones Públicas, actualmente es claro que cualquiera de ellas puede exigir 

sus créditos de derecho público a través del procedimiento de apremio, también contra 

otras Administraciones Públicas deudoras. Y esto es así incluso hasta agotar la vía 

ejecutiva con todas sus consecuencias, llegando a embargar ciertos bienes y derechos. Si 

fuera de otra forma, nunca podría la Administración acreedora hacer valer su derecho 

frente a la deudora, ni siquiera cuando tuviera una resolución judicial a su favor. Pero es 

que además, ya no cabe acudir a los Tribunales por parte de las Administraciones 

Públicas para el cobro de sus ingresos de derecho público a otra Administración, al 

margen del procedimiento legalmente establecido, ya que el procedimiento de 

recaudación de las deudas de derecho público de cualquiera de las Administraciones es 

el administrativo de apremio. 

Por tanto, en el ámbito administrativo, la providencia de apremio es el título 

ejecutivo similar a la resolución dictada por el juez. No obstante, sigue siendo una 

herramienta problemática y dudosa en su utilización por una Administración frente a 

otras Administraciones Públicas. 
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1.1. Evolución legal y jurisprudencial 

En la evolución del procedimiento de apremio frente a las Administraciones 

Públicas, se ha proclamado a lo largo de mucho tiempo la improcedencia de la vía de 

apremio. Esto fue así durante la vigencia de las Leyes de Administración y Contabilidad 

de la Hacienda Pública, en la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955, salvo los 

créditos asegurados con prenda o hipoteca y los liquidados a favor de la Hacienda 

Pública, y posteriormente en la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria. 

Igualmente, en las normas recaudatorias: Estatuto de Recaudación de 29 de diciembre 

de 1948, art. 114; Reglamento General de Recaudación de 1969, art. 155 y Regla de la 

Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, se establecía la improcedencia 

absoluta de apremio y embargo, judicial o administrativo, respecto de la hacienda del 

Estado y la improcedencia de apremio y embargo judicial de los bienes de las Entidades 

Locales, con la excepción de los créditos garantizados con prenda o hipoteca así como 

la procedencia de apremio y embargo, incluso de los fondos públicos, para satisfacer los 

créditos de la Hacienda Pública Estatal. 

El art. 182.1 del Texto Refundido aprobado por RD-Legislativo 781/1986, de 18 

de abril, estableció que las deudas contraídas por las Entidades Locales no podían ser 

exigidas por el procedimiento de apremio, a excepción de las aseguradas con prenda o 

hipoteca, no pudiendo ninguna autoridad ni Tribunal despachar mandamiento de 

ejecución ni dictar providencia de embargo contra bienes y derechos de dichas 

Entidades. Este artículo fue derogado posteriormente por la LRHL, Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, que estableció en su artículo 154.2 que los Tribunales, Jueces y 

Autoridades administrativas no podían despachar mandamientos de ejecución ni dictar 

providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la 

Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades locales. En estos 

momentos, el régimen de la Hacienda Pública estatal no ha variado y el de las Entidades 

Locales se modifica en el sentido de que ya no procede contra ellas la vía de apremio ni 

el embargo de los caudales públicos, ni por los Tribunales ni por las Autoridades 

administrativas. El régimen de cobro entre entidades públicas pasa a ser el de la 

compensación de créditos y deudas recíprocas, que la Administración del Estado, 

respecto de las Entidades Locales, lleva a cabo con cargo a la participación de los 

tributos del Estado. 

En la Circular 2/1993, de 10 de diciembre, del Departamento de Recaudación de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dictan instrucciones para 

la tramitación de expedientes de compensación de oficio de deudas de Entidades 

Públicas, en su Instrucción Primera que trataba sobre las deudas compensables, 

establecía que “respecto de estas deudas no se dictará providencia de apremio ni se 

liquidará el recargo correspondiente”. 

Posteriormente, la STC 166/1998, declaró la inconstitucionalidad del art. 154.2 

de la LHL, por la que la inembargabilidad de los bienes locales deja de ser un privilegio 

subjetivo, total, comprensivo de todos los bienes y derechos en general, pasando a ser 

un privilegio relativo sólo de los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio 

público. En el mismo sentido, el vigente artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 



Trabajos de evaluación: El procedimiento de apremio y la compensación de  
deudas entre administraciones públicas 

 
FRANCISCO JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ 

Página 4 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 5 de marzo (TRLRHL), dispone que “los tribunales, jueces y autoridades 

administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias 

de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir 

fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes 

patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. 

El apartado 4 del artículo 70 del Reglamento General de Recaudación (RGR), 

aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, dispone que en el caso de deudas a favor de 

la Hacienda pública estatal, que deban satisfacer las comunidades autónomas, entidades 

locales, organismos autónomos y otras entidades de derecho público, y sin perjuicio de 

la posibilidad de proceder al embargo de sus bienes, en los supuestos no excluidos por 

disposición legal, podrá acudirse a los procedimientos de compensación de oficio y 

deducción sobre transferencias. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria (LGT) establece que los recargos del período ejecutivo se 

devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

161 de esta ley. 

La más reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, regula la utilización de la vía de apremio para 

la exacción de deudas con carácter general en su apartado uno, estableciendo que si en 

virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el 

procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 

Para finalizar este apartado, y coincidiendo con el autor Juan José SÁNCHEZ 

ONDAL (Revista El Derecho. 4 de octubre de 2010): “de la doctrina jurisprudencial se 

desprende que no cabe acudir a los Tribunales por parte de las Administraciones 

Públicas para el cobro de sus ingresos de derecho público a otra Administración, ya que 

no procede la interposición del recurso contencioso administrativo previsto en el 

artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa contra la inactividad de la Administración por cuanto 

según la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2005, “no concurren los 

presupuestos de hecho y jurídicos…””. La Administración no puede, por tanto, obtener 

un título ejecutivo al margen del procedimiento legalmente establecido, que es el 

administrativo de apremio. 

 

1.2. Características del procedimiento de apremio 

La LGT refleja a lo largo de los artículos 163 y siguientes las características 

principales del procedimiento de apremio. 

Procedimiento de naturaleza administrativa 

En primer lugar es un procedimiento exclusivamente administrativo. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la LGT, el procedimiento de apremio 

es exclusivamente administrativo. La competencia para conocer del mismo y resolver 

todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.  
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Concurrencia con otros procedimientos de ejecución 

Como segunda característica, destacar que el procedimiento de apremio no se 

acumulará a los procesos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución, tal y como 

recoge el artículo 163.2 de la LGT. Así, en caso de concurrencia del procedimiento de 

apremio con otros procedimientos de ejecución, el artículo 164 de la LGT establece una 

serie de reglas de preferencia en la ejecución de los bienes trabados. En caso de 

concurrencia con procedimientos singulares de ejecución será preferente el embargo 

más antiguo; en caso de concurrencia con procedimientos concursales o universales de 

ejecución el procedimiento de apremio será preferente siempre que la diligencia de 

embargo se hubiera dictado con anterioridad a la fecha de declaración de concurso. 

Inicio e impulso de oficio 

En tercer lugar, el procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163.3 de la LGT. No parece lógico que los 

interesados inicien dicho procedimiento a instancia de parte, al ser dicha parte la 

deudora y puesto que todo interesado reclamará únicamente derechos que le beneficien. 

Suspensión del procedimiento de apremio 

En cuarto lugar, el procedimiento de apremio sólo puede suspenderse en los 

supuestos previstos en la normativa tributaria. Es el artículo 165 de la LGT el que 

establece los supuestos de suspensión: en caso de presentarse recursos y reclamaciones 

económico-administrativas, en casos de tercerías de dominio y en los casos en que se 

produzca, en perjuicio del interesado, error material, aritmético o de hecho en la 

determinación de la deuda, que la misma haya sido ingresada, condonada, compensada, 

aplazada o suspendida o que haya prescrito el derecho a exigir el pago. 

Conservación de actuaciones 

Como última característica, la LGT dispone en su artículo 166 que en caso de 

declararse la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio, se 

dispondrá la conservación de las no afectadas por la misma. Si razonadamente puede 

preverse que se reproducirían los mismos actos, lo lógico es su mantenimiento. 

 

1.3. La embargabilidad o inembargabilidad de los bienes públicos 

De la normativa estatal y local, así como de la jurisprudencia, se desprende que 

procede la vía de apremio contra las Administraciones Públicas, y que lo prohibido no 

es dictar providencia de apremio, sino proceder al embargo de los bienes legalmente 

inembargables. Si no es posible la vía de apremio no es posible embargo administrativo 

alguno y, por el contrario, procediendo el apremio, pueden encontrarse bienes 

inembargables total o parcialmente.  

Existen bienes de las Administraciones Públicas inembargables y otros 

susceptibles de embargo. Los bienes inembargables son los así declarados por la 

legislación, los de dominio público y los comunales y, también son inembargables los 

bienes patrimoniales afectados a un uso o servicio público.  
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En relación con los bienes embargables, el dinero en efectivo o en cuentas 

bancarias ha solido ser siempre el primer bien a embargar, tanto en procedimientos de 

apremio judiciales como en los procedimientos administrativos. Con anterioridad, 

algunas resoluciones judiciales procedieron al embargo de saldos de las cuentas 

corrientes, a pesar de su prohibición en la legislación. La doctrina es generalmente 

contraria a la inembargabilidad del dinero público y la jurisprudencia constitucional ha 

dejado claro la inembargabilidad de los fondos públicos sin ninguna duda y de forma 

contundente. El apoyo de esta inembargabilidad se basa en los principios de legalidad 

presupuestaria, equilibrio presupuestario y el funcionamiento de los servicios públicos, 

así como el de eficacia administrativa. 

En cuanto al embargo de los bienes patrimoniales no afectados a un servicio o a 

una función pública, no está totalmente claro de qué bienes de esta naturaleza se trata. 

Por un lado, la legislación local se refiere como inembargables a los bienes 

patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. Algunas normas autonómicas 

han sido más específicas, como el artículo 59.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que especifica que “se considerarán siempre materialmente afectados a un 

servicio público o a una función pública, el dinero, los valores, los créditos y demás 

recursos financieros de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, incluidos todos los 

saldos existentes en cualquier clase de cuentas que la misma mantenga abiertas en las 

entidades de crédito y ahorro." 

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas (LPAP) y la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre (LGP), 

se refieren a los “bienes y derechos patrimoniales cuyos rendimientos o el producto de 

su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados o diversos, así como la 

de aquellos valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que 

ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”. Con 

carácter general, para determinar qué bienes tienen la condición de bienes patrimoniales 

no afectados a un uso, una función o a un servicio público, puede consultarse al 

inventario de bienes y derechos que todas las Administraciones Públicas están obligadas 

a realizar según el artículo 32.1 y 4 de la LPAP. 

 

2.1. Concepto y requisitos de la compensación 

Según los artículos 1195 y 1202 del Código Civil, tiene lugar la compensación 

cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la 

una de la otra, y su efecto es el de extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, 

aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores. 
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La compensación es una especie de pago abreviado que proporciona a cada una 

de las partes la doble ventaja de la facilidad para el pago de la deuda y la garantía para 

la efectividad del crédito. 

Como requisitos de la compensación entre Administraciones Públicas, podemos 

citar los siguientes: 

Reciprocidad y derecho propio 

Como sucede en la normativa civil, el mecanismo de la compensación, según los 

artículos 1195 y 1102 del Código Civil, extingue en la cantidad concurrente las 

obligaciones de aquellas personas que por derecho propio sean recíprocamente 

acreedoras y deudoras las unas de las otras. 

Deudas vencidas, líquidas y exigibles 

Se requiere, conforme al artículo 1196.2 del Código Civil, que para que puede 

tener lugar la compensación los sujetos sean recíprocamente acreedor y deudor el uno 

del otro en una cantidad vencida, líquida y exigible concurrente.  

Asimismo, tanto el artículo 73.2 de la LGT, como el artículo 57 del RGR, 

recogen que en la compensación de oficio de deudas del Estado con otras entidades 

públicas, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en 

período voluntario, las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles a favor de la 

Administración tramitante. La compensación de créditos y débitos entre 

Administraciones Públicas, aunque ninguno de ellos sea de naturaleza tributaria, está 

previsto de forma genérica en el artículo 109 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local (LRBRL), por lo que no es relevante la naturaleza tributaria o no de 

los créditos y deudas que se compensan, siempre que reúnan las citadas características 

de vencidos, líquidos y exigibles. 

Deudas en período voluntario o ejecutivo de pago 

La compensación puede producirse tanto si las deudas se encuentran en período 

voluntario como en período ejecutivo de pago. 

 

2.2. Compensación de deudas entre el Estado y demás Administraciones 

Públicas y viceversa. 

En la práctica, la Administración Estatal siempre ha tenido una posición de 

privilegio frente al resto de Administraciones Públicas, en cuanto al mecanismo de la 

compensación de deudas, es decir, las Entidades públicas de ámbito inferior, como las 

entidades locales, siempre han estado subordinadas al Estado. Esto se refleja en los 

artículos 73.2 de la LGT y 57.1 del RGR establecen que “serán compensables de oficio, 

una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas tributarias 

vencidas, líquidas y exigibles que las comunidades autónomas, entidades locales y 

demás entidades de derecho público tengan con el Estado”. Y los artículos 74.1 de la 

LGT y 60.1 del RGR que “las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las 

comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público 
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tengan con el Estado podrán extinguirse con las deducciones sobre las cantidades que 

la Administración del Estado deba transferir a las referidas entidades”.  

Pero la posición de privilegio del Estado también se ejercita, cuando éste deja de 

ingresar o ingresa en menor cantidad de la que corresponde, a la Administración Pública 

deudora con él en concepto de entrega a cuenta de la participación municipal en los 

Tributos del Estado. No obstante, el artículo 109 de la LRBRL atribuye a las entidades 

locales la facultad de compensar las deudas que el Estado, las Comunidades 

Autónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho público 

dependientes de las anteriores tengan con ellas, y de forma recíproca, siempre que se 

trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. De hecho, muchas entidades locales 

realizan compensaciones sobre todo a las Comunidades Autónomas, dado el retraso que 

estas suelen tener en sus obligaciones. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido la 

competencia del resto de Administraciones Públicas para acordar la extinción de las 

deudas que el Estado tenga con ellas por vía de compensación, cuando se trate de 

deudas vencidas, líquidas y exigibles.  

Otras normas que recogen el mecanismo de la compensación con deudas del 

Estado se recogen en el TRLRHL y LGP. La Disposición Adicional 4ª del TRLRHL 

establece que “el Estado podrá compensar las deudas firmes contraídas con éste por 

las entidades locales con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su 

participación en los tributos del Estado”. La LGP, en su artículo 14.2 dispone que “La 

extinción mediante compensación de las deudas que las comunidades autónomas y las 

corporaciones locales tengan con la Administración General del Estado, se regulará 

con su legislación específica”, remitiéndose posiblemente al artículo 109 de la LRBRL. 

Por último, el artículo 40.2 utiliza la fórmula de la compensación en materia de 

subvenciones, estableciendo que “las entidades públicas otorgantes de las 

subvenciones podrán verificar el destino dado a estas. Si tras las actuaciones de 

verificación resultase que las subvenciones no fueron destinadas a los fines para los 

que se hubieran concedido, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro de su 

importe o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuviere 

derecho la entidad afectada, con independencia de las responsabilidades a que haya 

lugar.” 

 

2.3 La compensación de deudas en la jurisprudencia 

En este apartado he querido recoger diversas sentencias de gran importancia en 

relación con la compensación, en las que se dan diferentes circunstancias entre 

Administraciones Públicas. 

En primer lugar, hay que hacer mención a la STS de 13 de marzo de 2007, en la 

que se reconoce al Ayuntamiento de Alcobendas la facultad de compensar deudas con el 

Estado. Esta sentencia anula la de la Audiencia Nacional de 28 de enero de 2002, que 

denegaba el derecho del Ayuntamiento para acordar la compensación de las deudas que 

el Estado mantenía con él. El Ayuntamiento aplicó el artículo 65 del RGR en vigor por 
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aquél entonces, que contemplaba la compensación entre Administraciones Públicas. En 

este caso, la Audiencia Nacional  no reconoce la competencia al Ayuntamiento de 

Alcobendas para acordar la compensación de deudas, olvidándose de que es una 

Administración Pública y elevando al Estado como la única instancia que posee el poder 

absoluto del mecanismo de la compensación entre Administraciones. 

Otras sentencias van en el mismo sentido que la anterior, como la STS de 21 de 

mayo de 1990, en la que se entiende que los Entes locales son sujetos públicos, que 

pueden compensar sus deudas con el Estado, que también es un sujeto público. Otras 

múltiples sentencias, como la de 30 de marzo de 1994 y 29 de junio de 1994, 1 de enero 

de 1998, 4 de julio de 1999 y 4 de junio de 2001, han aplicado también el artículo 109 

de la LRBRL, por el que se atribuye a las Entidades locales la potestad para acordar la 

compensación de las deudas que tenga con ellas el Estado, las Comunidades 

Autónomas, los Organismos Autónomos, la Seguridad Social y cualesquiera otras 

Entidades de Derecho Público. 

En segundo lugar, la STSJ de Madrid de 17 de octubre de 2007, estudia la forma 

de extinción de la deuda, señalando que cuando se trate de deudas entre 

Administraciones Públicas o entidades regidas por el derecho público, la iniciación del 

procedimiento de compensación sustituye la iniciación del procedimiento de apremio, 

de forma que no resulta procedente dictar providencia de apremio alguna, sino que, 

concluso el plazo de ingreso en período voluntario, se inicia directamente el expediente 

de compensación, sin que proceda, por tanto, el recargo de apremio sobre la deuda a 

compensar. Por tanto, la Administración debe respetar el procedimiento establecido en 

las normas para efectuar la compensación de deudas entre Administraciones y entidades 

regidas por el derecho público, siendo este procedimiento el recogido en el artículo 65 

del RGR, en el que no se prevé apremio alguno. Otra jurisprudencia en este sentido es la 

STS de 30 de septiembre de 2005 y la STS de 23 de febrero de 2002. 

En cuanto a la firmeza de las deudas a compensar, ninguna de las normas legales 

y reglamentarias exige que las liquidaciones tributarias cuya compensación se pretende 

deban ser firmes en vía judicial. Tampoco en las sentencias de los distintos órganos 

jurisdiccionales
1
 se ha exigido que una liquidación tributaria sea firme en vía judicial, 

para que pueda ser compensada con débitos del sujeto pasivo del tributo. En definitiva, 

en las sentencias citadas y en otras más concordantes, no se ha afirmado nunca que para 

que puedan extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas tributarias, 

éstas deban ser firmes en vía judicial, sino que se trate de deudas vencidas, líquidas y 

exigibles. No obstante, cuando el sujeto pasivo del tributo impugne la liquidación 

tributaria en vía administrativa o judicial y solicite y obtenga la suspensión de la 

ejecución del acto impugnado, la deuda no podrá compensarse durante esta situación, no 

por la ausencia de firmeza sino porque no será exigible. 

En último lugar, la STS de 17 de octubre de 2006 sostiene que no puede 

aceptarse para denegar la compensación que el crédito no esté contablemente 

reconocido, pues la simple anotación contable es un acto interno de la Administración, 

que no debe confundirse con el acto administrativo firme de reconocimiento de un 

crédito, que se produce con la resolución oportuna. 
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Como ya he comentado en capítulos anteriores, no hay inconveniente en iniciar 

la vía de apremio contra entes públicos ni, en su caso, para embargar los bienes y 

derechos patrimoniales no afectos a un uso o servicio público. El problema es si, antes 

de impulsar ese procedimiento, es necesario efectuar de oficio la compensación por otro 

posible crédito que una Administración tenga con otra. 

Según el artículo 73.2 de la LGT el Estado debe intentar la compensación una 

vez finalizado el período de ingreso en período voluntario y, ya iniciada la vía ejecutiva, 

sobre deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles. El artículo 57.1 del RGR 

también establece que “serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de 

ingreso en período voluntario”. Todo ello es acorde a los principios de eficacia y 

eficiencia que tienen que regir en la actuación de las Administraciones Públicas, ya que 

la vía ejecutiva es más costosa, larga e incierta, siendo preferible la vía de la 

compensación que es más ágil y sencilla.  

La sentencia del TSJM de 17 de octubre de 2007, recaída frente al recurso 

contencioso administrativo interpuesto por la Universidad Complutense de Madrid 

contra la resolución dictada por la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad de 

Madrid, de fecha 26 de febrero de 2004, por la que se desestima la reclamación 

económico administrativa interpuesta contra la resolución de compensación, de fecha 15 

de abril de 2003, dictada por la Dirección General de Tributos de esta Comunidad 

(DGTCM), no deja lugar a dudas. La resolución de compensación de la DGTCM se 

produjo con posterioridad a la notificación de diversas providencias de apremio y una 

vez conocida por el acreedor la existencia de créditos a favor del deudor sobre los que 

podía realizarse la compensación. En dicha resolución de compensación se incluían 

tanto la deuda principal como los recargos de apremio liquidados. El Tribunal indica 

que del artículo 65 RGR (ahora el 57 RGR 2005), se concluye que cuando se trate de 

deudas entre Administraciones Públicas o entidades de derecho público, como es el 

caso, la iniciación del procedimiento de compensación sustituye la iniciación del 

procedimiento de apremio, de forma que, en estos casos, no resulta procedente dictar 

providencia de apremio alguna, sino que, concluso el plazo de ingreso en período 

voluntario, se inicia directamente el expediente de compensación, sin que proceda, por 

tanto, el recargo de apremio sobre la deuda a compensar. Asimismo, la Administración 

debe respetar el procedimiento establecido en las normas para efectuar la compensación 

de deudas entre Administraciones y entidades regidas por el derecho público (artículo 

57 RGR) en el que no se prevé apremio alguno.  

En el mismo sentido que la anterior, se encuentra la sentencia de la sala de lo 

contencioso-administrativo del TSJM, de 12 de abril de 2018, por la que se interpone 

recurso por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, impugnando la resolución de la 

Junta Superior de Hacienda de fecha 31 de marzo de 2016, por la que se desestiman 

diversas reclamaciones interpuestas contra acuerdos de compensación de oficio, en los 

que se incluyeron recargos de apremio, siendo la parte demandada la Comunidad de 
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Madrid. Igualmente, el tribunal recoge que la Administración debe respetar el 

procedimiento establecido en las normas para efectuar la compensación de deudas entre 

Administraciones y entidades regidas por el derecho público, y este procedimiento es el 

recogido en el artículo 57 del RGR vigente, en el que no se prevé apremio alguno. 

Continúa el Tribunal diciendo que “debemos, por tanto, concluir que el antiguo artículo 

65 del RGR y 57 del vigente, exige que la compensación de deudas entre 

Administraciones y entidades públicas que en él se citan se realice tras finalizar el plazo 

de ingreso en período voluntario, sin que resulte procedente dictar providencia de 

apremio alguna, con el consiguiente recargo”. Incluso en el caso de que no hubiera 

créditos que compensar, nada obsta a lo dicho la circunstancia de que las deudas 

compensadas hubieran sido objeto de apremio con anterioridad al procedimiento de 

compensación. Terminado el período voluntario (deudas de 2007, 2008 y 2009), 

recayeron providencias de apremio iniciándose de esa manera la vía ejecutiva. Sin 

embargo, la referida vía no siguió su curso hasta completar el pago de lo adeudado sino 

que la Comunidad se esperó hasta 2015 para iniciar el procedimiento de compensación, 

acordándolo así el 28 de mayo. La actuación de la Comunidad de Madrid incurrió en 

una irregularidad que no le puede beneficiar pues iniciada la vía ordinaria de apremio, 

con el recargo correspondiente, suspendió de facto su tramitación hasta que nació una 

deuda en la que resultó acreedor el Ayuntamiento demandante, en cuyo momento la 

Comunidad desistió de continuar con la tramitación de esa vía tortuosa y lenta, para 

acogerse a los beneficios de facilidad y rapidez propios de la compensación, pero sin 

renunciar al cobro del recargo. Olvidando que en el caso de compensación entre deudas 

a cargo de las Administraciones Públicas sólo se compensa el principal de las mismas y 

no los recargos. 

Otras sentencias relevantes al hilo de las anteriores son las STS de 30 de 

septiembre de 2005 y la STS de 23 de febrero de 2002. 

Para concluir este capítulo, interesa saber si en la compensación se debe incluir 

el recargo del 5% que nace una vez finalizado el período de ingreso voluntario. El 

artículo 28 de la LGT, que regula el régimen general de los recargos ejecutivos, señala 

que el recargo del 5% se devenga después de finalizado el período de ingreso voluntario 

y procede su aplicación antes de haberse notificado la providencia de apremio. Por 

tanto, como no hay una excepción expresa a esta regla general, habría que incluir dicho 

recargo en la deuda tributaria objeto de compensación. Pero no es una cuestión clara y 

el legislador tampoco lo ha dejado claro al regular el mecanismo de la compensación, 

surgiendo dudas sobre su inclusión. No obstante, tal y como ha analizado Juan Enrique 

VARONA ALABERN (Revista LegalToday de 31 de marzo de 2008), se puede estimar 

que la compensación de oficio, regulada en el artículo 73 de la LGT y desarrollada en el 

artículo 57 del RGR, es una excepción y un régimen específico al regulado en el citado 

artículo 28 de la LGT, no oponiéndose a éste como régimen general. Por tanto, es lógico 

y viable que no se exija el recargo del 5% de apremio al proceder a la compensación de 

oficio, procediéndose a la compensación exclusivamente de la deuda principal. En 

cuanto a los intereses de demora, no hay duda de que éstos sólo pueden incluirse una 

vez terminado el plazo abierto por la providencia de apremio, pero no antes. 
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4. CONCLUSIONES. 

1.- En primer lugar, las Administraciones Públicas deben intentar la 

compensación de deudas tributarias que existan entre ellas, siempre que éstas sean 

deudas vencidas, líquidas y exigibles, esperando a la finalización del período de ingreso 

voluntario y, ya iniciada la vía ejecutiva, proceder a la compensación.  

2.- Si no hay posibilidad de compensar deudas o sólo lo pueden hacer de forma 

parcial, las Administraciones Públicas pueden exigir sus créditos de Derecho público a 

través del procedimiento de apremio, y pueden exigirlos hasta agotar la vía ejecutiva 

con todas sus consecuencias, llegando a embargar sus bienes y derechos, a excepción de 

aquellos que sean demaniales o patrimoniales afectos materialmente a un uso o servicio 

público.  

3.- La mayoría de los tribunales y jurisprudencia han dejado claro que una 

Administración Pública acreedora no puede iniciar la vía ejecutiva contra otra deudora 

si tiene la posibilidad de compensar de oficio las deudas existentes entre ellas. Y por 

supuesto, no puede notificar una providencia de apremio de una deuda, liquidando los 

recargos correspondientes, y posteriormente compensar la deuda incluyendo el importe 

principal más los recargos liquidados. O bien la Administración Pública acreedora llega 

hasta el final de la vía de apremio, embargando los bienes que sean necesarios, si no 

existe posibilidad de compensación, o bien compensa la deuda cuando tenga 

conocimiento de la existencia de créditos compensables pero sin incluir los posibles 

recargos que se hubieran liquidado. 

4.- Por último, en cuanto al recargo ejecutivo reducido del 5%, que nace al 

iniciarse la vía ejecutiva, tampoco sería aceptable incluirlo en la compensación de 

deudas, ya que aunque la norma no ha sido clara al respecto, hay una distinción evidente 

entre la regulación de los recargos ejecutivos y la compensación de oficio, y el 

legislador habría hecho mención al recargo del 5% en esta última para su posible 

inclusión si así lo hubiera estimado oportuno. 
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Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, enero 2011. 

Diversas sentencias y jurisprudencia. 
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Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación (RGR). 

Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil. 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). 
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ESTACIONAMIENTO PRIVADO EN SUBSUELO PÚBLICO DE LA RED 

VIARIA EN SUELO DOTACIONAL PÚBLICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

Secretaria  Interventora. Ayuntamiento de Pina de Ebro (Zaragoza) 

Trabajo de evaluación presentado para la obtención del Diploma de especialización en 

planificación y gestión urbanística. CEMCI. Granada 

 

 

Introducción... 

1. La Evolución del contenido del derecho de propiedad del suelo: 

1.1.- De la concepción liberal a la concepción estatutaria de la propiedad del suelo.  

1.2.- La extensión vertical de la propiedad del suelo de titularidad municipal. 

2. Configuración del régimen jurídico del subsuelo. 

2.1.- Planteamiento.  

2.2.- El tratamiento legislativo del régimen jurídico del subsuelo.  

3. Los Complejos Inmobiliarios Urbanísticos en la Legislación Aragonesa. 

3.1.- El régimen jurídico del subsuelo.  

3.2.- El Complejo Inmobiliario Urbanístico en Aragón.  

4. La constitución de Complejos Inmobiliarios Urbanísticos en las dotaciones locales. 

Aparcamiento privado bajo superficie pública. 

4.1.- Planteamiento.  

4.2.- La modificación aislada del PGOU para habilitar la construcción de un estacio-

namiento en el subsuelo del viario público con la condición de posibilitar la venta de 

las plazas por el Ayuntamiento en pleno dominio. La calle Moret de Zaragoza. 

5. Conclusiones.  

6. Bibliografía. 

 

El problema del tráfico y el estacionamiento en las ciudades de pequeño, 

mediano y gran tamaño, hace patente la necesidad de incrementar los espacios 

disponibles para dar una respuesta eficaz y eficiente a las necesidades de los ciudadanos 

como consecuencia del uso intensivo de vehículos privados en sus desplazamientos. 

Sobre todo, en las áreas consolidadas de la ciudad, que hace necesaria la provisión de 

soluciones en la gestión de una materia típica municipal. Materia que el legislador 

básico identifica dentro del núcleo del interés directo de la autonomía local: tráfico, 
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estacionamiento de vehículos y movilidad (art. 25.2.letra g) de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local). 

De otro lado, las exigencias del mandato constitucional del art. 135 obligan a un 

cuidadoso uso de los recursos financieros de una hacienda local mermada, que impide o 

limita la asunción de grandes proyectos de obras que requieren para su financiación de 

recursos cualitativa y cuantitativamente no disponibles. O bien, se ha constatado el 

escaso éxito de fórmulas tradicionales, como su licitación a través del contrato típico de 

concesión, para atender a las exigencias vecinales. 

Frente a esta problemática, en muchos Ayuntamientos, como es el caso de 

Zaragoza, Tarragona, Oviedo, Málaga o Granada, se ha avanzado en la posibilidad de 

ofrecer plazas de aparcamiento en régimen de plena propiedad, haciendo uso de la 

relativamente reciente figura de los complejos inmobiliarios urbanísticos, 

superponiendo calificaciones y usos en una suerte de división vertical. 

Consecuentemente, se pretende en este trabajo analizar la constitución de un 

complejo inmobiliario en los suelos dotacionales-viales públicos, atribuyendo al 

subsuelo el uso de aparcamiento, y un carácter patrimonial al mismo, mediante su 

desafectación, para su enajenación a los particulares. Suelos dotacionales obtenidos en 

los procesos de ejecución del planeamiento urbanístico. 

Esto es, se trata de analizar el mecanismo jurídico que posibilita la desafectación 

de espacios libres de dominio público de subsuelo para usos dotacionales privativos – 

aparcamientos – compatibles por el planeamiento, dando lugar a un doble régimen 

jurídico de la propiedad, público el suelo y privado el subsuelo. 

 

1.1.-  De la concepción liberal a la concepción estatutaria de la propiedad del suelo. 

Los antiguos civilistas definían el derecho de propiedad atendiendo a su 

contenido, como el derecho de usar, disfrutar, abusar, vindicar y disponer de una cosa 

corporal, sin más limitaciones que las impuestas por la ley o la voluntad del 

transmitente. Sin embargo, modernamente se estima que la propiedad no es una simple 

suma de facultades, ya que el propietario puede estar privado, aunque sea 

temporalmente de esas facultades, sin dejar por eso de conservar la propiedad. 

En la doctrina, es muy analítica la definición de ROCA SASTRE, que define el 

dominio como “el derecho real que atribuye a su titular el poder o señorío más amplio 

posible sobre una cosa corporal, dentro de los límites institucionales, con carácter 

plenamente autónomo, en principio perpetuo, elástico y, en parte, de contenido 

discriminable”. 

El Código Civil define el dominio como la doctrina tradicional, es decir, por la 

enumeración de sus facultades. Así el art. 348 dispone que “la propiedad es el derecho 
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de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 

El propietario tiene acción contra el tenedor y poseedor de la cosa para reivindicarla”. 

En síntesis, el art. 348 no hace sino caracterizar el derecho de propiedad, 

comparativamente, como el más amplio poder reconocido por el ordenamiento jurídico 

sobre una cosa; pero dependiendo su contenido de las limitaciones establecidas por las 

leyes, es decir, del conjunto del ordenamiento contemporáneo vigente en cada 

momento. Como así se señala en el estudio sobre el estatuto jurídico de la propiedad del 

suelo editado por la Junta de Galicia. 

Pero esta regulación – como señala TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ -  ha 

quedado definitivamente superada en nuestro propio texto constitucional, en cuyo art. 

33, después de reconocer el derecho a la propiedad privada, señala que la “función 

social” de este derecho delimitará, que no limitará, su contenido, de acuerdo con las 

Leyes”. Cuestión ya señalada por el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de 

26 de marzo de 1987, acerca del estatuto jurídico de la propiedad agraria. 

Se produce así una quiebra de la tradición del derecho privado en la concepción 

del derecho de propiedad del suelo como un derecho real y, en esta misma línea, se 

orienta la nueva legislación.  

En efecto, sobre la concepción de la propiedad urbanística, la exposición de 

motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo recogía lo siguiente: “(…) No es 

ésta una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el 

ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses 

cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado. (…) En segundo lugar, 

esta Ley abandona el sesgo con el que, hasta ahora, el legislador estatal venía 

abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Este 

reduccionismo es otra de las peculiaridades históricas del urbanismo español que, por 

razones que no son precisas aquí desarrollar, reservó a la propiedad del suelo el 

derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanización. Una tradición 

que ha pesado sin duda, desde que el bloque de constitucionalidad reserva al Estado el 

importante título competencial para regular las condiciones básicas de la igualdad en 

el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, pues ha 

provocado la simplista identificación de tales derechos y deberes con los de la 

propiedad. Pero los derechos constitucionales afectados son también otros, como el de 

participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre empresa, el derecho a un 

medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y asimismo 

adecuada, al que la propia Constitución vincula directamente con la regulación de los 

usos del suelo en su artículo 47”. 

Posición del legislador español consagrada en el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, cuyo Título I, Capítulo III, recoge y regula el estatuto jurídico 

de la propiedad del suelo, concretando en el art. 11.1 que “El régimen urbanístico de la 

propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en 

los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística”. 
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Se consolidad con ello el carácter estatutario de la propiedad del suelo y la con-

figuración de la ordenación urbanística como una función pública que delimita sus po-

sibles contenidos. Y así lo dispone el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilita-

ción Urbana en su art. 4.1.: “La ordenación territorial y la urbanística son funciones 

públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y 

del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del 

derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no con-

fiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en 

las leyes. 

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser 

motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve”. 

 

1.2.- La extensión vertical de la propiedad del suelo de titularidad municipal. 

1.2.a) Planteamiento: 

Señala el autor FERNANDO SAINZ MORENO que “nuestro derecho positivo 

configura la relación de los entes públicos con sus bienes como una relación de 

propiedad, tanto si se trata de bienes públicos como de bienes privados”. 

Así, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 

de noviembre) señala en su art. 3.1 que: “El patrimonio de las Administraciones 

Públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea 

su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido 

atribuidos”  quedando clasificados – art. 4 de la LPAP – por razón del régimen jurídico 

al que están sujetos en bienes de dominio público o demaniales y de dominio privado o 

patrimoniales. 

Ahora bien, para su calificación como demanial o patrimonial, el dominio 

público local no dispone  de una regulación propia más allá de lo dispuesto en el art. 

344 del Código Civil que caracteriza como bienes de uso público, “en las provincias y 

los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas 

públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos 

pueblos y provincias”. 

Ninguna disposición se contiene sobre el subsuelo del dominio público local. 

Como afirma FERNANDO SAINZ MONTERO, “la construcción, cada vez más 

frecuente, bajo el suelo de las grandes ciudades de instalaciones para uso público y 

privado da lugar a complejas cuestiones difíciles de resolver con fórmulas jurídicas 

pensadas, sobre todo, para la propiedad de la superficie. Hasta ahora, los problemas 

que plantea la superposición de volúmenes bajo el suelo se han resuelto aplicando, de 

una parte, técnicas civiles de la servidumbre, la propiedad horizontal y el derecho de 

superficie sobre el subsuelo (…) y, de otra, las formulas administrativas de la 

autorización y la concesión. Sin embargo, es evidente que la intensidad creciente del 

uso del subsuelo exige avanzar en la delimitación legal de la extensión vertical de la 

propiedad bajo el suelo. Y ello, tanto cuando se trata de propiedad privada como 

cuando se trata de propiedad pública 



Revista digital CEMCI 

Número 41: enero a marzo de 2019  

  Página 5 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 

 

En la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia utilizan el criterio del “interés” 

para medir la extensión en profundidad de la propiedad. (…) Tratándose de suelo 

público, es el interés público el que delimita la afectación del subsuelo. Pero ¿y más 

allá? ¿Hasta dónde es necesario que sea público el subsuelo de una calle? ¿Es 

ilimitado el subsuelo público? La cuestión tiene hoy una trascendencia práctica 

importante, porque si el criterio de la afectación delimita el subsuelo público, más allá 

de ese límite el subsuelo tendría valor de bien patrimonial y sería, por ello, susceptible 

de apropiación privada. (Vid. sobre esto la interesante sentencia del Tribunal Supremo 

de 13 de diciembre de 1988) ”. 

Nuestro Código Civil, al tratar de la propiedad en general, dispone en su art. 350 

que: “El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de 

ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, 

salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas 

y en los reglamentos de policía”. 

Ahora bien, la doctrina ha realizado una interpretación restrictiva a esa extensión 

vertical infinita del derecho de propiedad. Así, el derecho de propiedad sobre el subsue-

lo se sujeta a los siguientes límites:  

- Aquellos impuestos por las legislaciones sectoriales que limitan dicho derecho 

de propiedad desde el reconocimiento del carácter demanial y, en consecuencia, de titu-

laridad pública de ciertos bienes situados en el subsuelo (minas, aguas subterráneas); o 

bien, desde el establecimiento de servidumbres legales ( legislación sobre telecomuni-

caciones o energía). 

- El límite del “interés real y legal del propietario del suelo”. Se trata del “interés 

razonable” del propietario, determinado por la posibilidad real de utilizar el subsuelo. 

Según SAINZ MORENO, la función social de la propiedad determina hasta donde es 

útil aquella utilización, y la interdicción del abuso de derecho impide que el propietario 

rechace el uso del subsuelo cuando tal uso no le causa ningún perjuicio. En los supues-

tos de dominio público, el límite del dominio público estará constituido por el límite del 

interés público: la afectación al uso o servicio público. 

También el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en el 

sentido de limitar el derecho de propiedad sobre el subsuelo. En tal sentido, la STS de 3 

de abril de 1984 mantiene: “Que si bien es cierto que el art.350 del CC está previsto 

para proteger el derecho de propiedad, es el propio precepto el que admite limitaciones 

al dominio, sus términos no pueden en los actuales tiempos, dado el progreso de la 

técnica, mantenerse de una forma rigorista y absoluta, cuando las relaciones de vecin-

dad, principalmente en los grandes núcleos de población, exigen la acomodación de 

técnicas constructivas a los nuevos adelantos universalmente aceptados, de aquí que 

tanto en razón a ello, como por las relaciones de vecindad,  la interpretación del pre-

cepto, sin merma de los derechos dominicales, pero sin exagerados proteccionismos, 

sobre todo, en los casos de inmisión, cuando, como consecuencia de ella, no se hayan 

derivado perjuicios, como en el caso que se examina acaece, en el que toda la limita-

ción del derecho de uso del subsuelo del actor, se ha reducido a la permanencia en su 

interior de unos cables o anclajes inservibles que no han originado perjuicios al patri-

monio del accionante en su edificio y pertenencias, debe realizarse de forma restrictiva, 
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por lo que el Tribunal mantiene que aplicar el art.350 del CC en sentido estricto tras-

pasa considerablemente el interés protegible del dueño”. 

I.2.b): Límites a la extensión vertical del derecho de propiedad del suelo. 

La aplicación de la máxima romana “usque ad sidera usque ad inferos”. La 

aplicación de la regla, según la cual el “interés” que delimita el subsuelo municipal, bajo 

dominio público, lo es el interés del uso público o del servicio público al que los bienes 

están destinados, no está exenta de problemas. 

Como ya queda dicho, ninguna de las normas tradicionales de nuestro derecho 

(Código Civil, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,…) “atribuyen 

calificación alguna al subsuelo de las plazas, calles, paseos, caminos de los pueblos y 

provincias” (FERNANDO SAINZ MONTERO). Y, en consecuencia, rige también la 

regla contenida en el art. 350 del Código Civil de que el propietario de la superficie del 

suelo, es también propietario de lo que está debajo de ella. 

Y así lo ha venido declarando el Tribunal Supremo, entre otras, sentencia del 

Tribunal Supremo (Sala 3ª) de diciembre de 1988 en relación con la problemática de 

reversión del subsuelo de los terrenos expropiados para la remodelación de una plaza 

cuando el Ayuntamiento adjudicó la ejecución y explotación de un aparcamiento 

subterráneo en régimen de concesión, que figura a pie de página en el estudio realizado 

sobre el régimen jurídico del subsuelo por FERNANDO SAINZ MORENO. 

Frente a la tesis sostenida por los actores de que la expropiación se había 

realizado para la remodelación de la superficie de la plaza sin que nunca se hubiera 

expropiado el subsuelo para construir en él un aparcamiento, el Tribunal Supremo 

concluye que “el aprovechamiento del subsuelo de la plaza por parte de la Corporación 

Municipal es una facultad que le asiste como titular del dominio público sobre la 

misma, en aplicación “mutatis mutandi” del artículo 350 del Código Civil, por lo que 

en tanto la superficie ocupada por los inmuebles expropiatorios siga cumpliendo la 

misma finalidad que determinó su adquisición coactiva y subsista, por tanto, la 

afectación no puede haber derecho alguno de reversión”. 

 

 

2.1.- Planteamiento. 

Para TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ “el concepto de suelo no se reduce a la 

superficie, sino que comprende un corpus de tierra, un grosor o espesor mínimo sin el 

cual no sería posible hacer uso del suelo”. A partir de este punto se extendería el sub-

suelo. El subsuelo, por su parte, es de titularidad pública y pertenece, además, al Estado, 

en condición de bien patrimonial. El autor citado también hace una extensión del dere-

cho de propiedad definido en el art. 350 del Código Civil que permite integrar el con-

cepto de propiedad urbanística. En este sentido, sostiene que la referencia que este pre-

cepto efectúa a los reglamentos de policía, debe entenderse, en la actualidad, referida al 

ordenamiento jurídico urbanístico, de forma que los límites que el art. 350 del Código 
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Civil impone a la extensión vertical del dominio se deducirían de la legislación sectorial 

y el planeamiento urbanístico. Partiendo de esta premisa, distingue el alcance y los lími-

tes del dominio del propietario en función de cada clase de suelo, para concluir que: 

-. En suelo no urbanizable, el contenido del derecho de propiedad se corresponde 

con el aprovechamiento natural de los terrenos. 

-. En suelo urbano, por el contrario, el contenido del derecho de propiedad es ar-

tificial y viene dado por el aprovechamiento urbanístico que el planeamiento le atribuye. 

La extensión en vertical del derecho del propietario del suelo llega hasta donde permite 

el plan, sin que el propietario del suelo tenga derecho a indemnización en caso de una 

eventual modificación del planeamiento que modifique el aprovechamiento atribuido 

por el plan. 

En sentido coincidente con esta tesis, aunque atribuyendo al subsuelo la natura-

leza jurídica de bien demanial propiedad de los entes locales se manifiesta también Pa-

rejo Alfonso. Para este autor, la configuración específica del aprovechamiento urbanís-

tico hace posible que la ordenación del territorio y el urbanismo constituyan lo que de-

nomina “el locus de la delimitación última, además de horizontal, vertical, del bien sue-

lo, tierra o terreno; delimitación que por ser urbanística, goza de la flexibilidad propia 

del sistema de ordenación urbanística”. De esta forma, distingue dos situaciones jurídi-

cas: 

-. El subsuelo que forma parte del suelo – superficie, y que se corresponde con 

aquellos casos en los que el aprovechamiento del subsuelo, una vez materializado, for-

ma parte de la edificación propia del suelo. En este caso, su régimen jurídico es el que 

definen tanto la legislación civil como la urbanística, siendo, por lo tanto, un subsuelo 

de propiedad privada. 

-. Y el subsuelo que admite usos independientes del uso del suelo – superficie 

que, una vez materializados dichos usos, integra un bien jurídico independiente del pre-

visto o existente en dicho suelo – superficie. En este caso, el subsuelo es público, su uso 

está delimitado por lo que prevea la ordenación urbanística y las ordenaciones sectoria-

les y se configura, con carácter residual, como un bien de dominio público. Además, 

este subsuelo demanial es de titularidad municipal o autonómica, salvo en aquellos su-

puestos en los que se trata de dominio público estatal en virtud de lo que pueda prever la 

legislación sectorial. 

 

2.2.- El tratamiento legislativo estatal del régimen jurídico del subsuelo. 

Hasta el RD 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística, nuestra legislación urbanística no contenía previsión alguna 

acerca de la ocupación del subsuelo. Siendo la primera normativa que somete al régi-

men de licencia los actos de uso del subsuelo (art.1.15). 

En el ámbito estatal, no es hasta la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, cuando 

se introduce una regulación expresa del subsuelo. Y ello, al enumerar las facultades del 

contenido del derecho de propiedad del suelo, señalando en el art. 8.2 que: “Las faculta-

des del apartado anterior alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta donde determinen 
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los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y 

con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio público”. 

Consagrando, con ello, el carácter estatutario de la propiedad del suelo y su vinculación 

a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación te-

rritorial y urbanística y que alcanza también al subsuelo. 

La misma Ley introduce una novedosa regulación en lo atinente a la formación 

de fincas y parcelas y relación entre ellas e introduce la figura del complejo inmobiliario 

en el art. 17 en los siguientes términos: 

“Artículo 17. Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas.  

1. Constituye: a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva 

y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la 

rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, 

pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca regis-

tral.  

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsue-

lo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.  

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes 

sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la 

legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también 

aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a 

las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas 

de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cuali-

dad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva (…). 

3. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de 

complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola par-

cela, siempre que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, confor-

me a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de domi-

nio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda 

computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) 

del apartado 1 del artículo anterior.  

4. Cuando, de conformidad con lo previsto en su legislación reguladora, los ins-

trumentos de ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y 

el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, podrá cons-

tituirse complejo inmobiliario en el que aquéllas y ésta tengan el carácter de fincas 

especiales de atribución privativa, previa la desafectación y con las limitaciones y ser-

vidumbres que procedan para la protección del dominio público.  

5. (...) En el supuesto previsto en el apartado anterior, si procede la distribución 

de beneficios y cargas entre los propietarios afectados por una actuación, se entenderá 

que el titular del suelo de que se trata aporta tanto la superficie de su rasante como la 

del subsuelo o vuelo que de él se segrega”.  

Esto es, la Ley de Suelo de 2007 introduce una configuración legal de parcela 

identificada como unidad independiente de suelo, tanto en la rasante, como en el vuelo o 



Revista digital CEMCI 

Número 41: enero a marzo de 2019  

  Página 9 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 

 

en el suelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independien-

te. La definición del complejo inmobiliario como la ordenación urbanística de superfi-

cies superpuestas en la rasante y el subsuelo o vuelo, con destino a la edificación y uso 

privado y al dominio público, calificándolas como fincas especiales de atribución priva-

tiva, previa desafectación. E, introduce, la precisión significativa que en las actuaciones 

de equidistribución “el titular del suelo… aporta tanto la superficie de su rasante como 

la del subsuelo o vuelo que de él se segrega”. 

Tratamiento legislativo que sigue vigente en el propio Texto Refundido de la 

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, cuyo art. 26.5 viene a reproducir el trascrito art. 17.4 de la 

Ley de Suelo de 2007. 

 

 

3.1.- El régimen jurídico del subsuelo. 

La Ley 5/1999, de 25 de marzo, de Urbanismo de Aragón en su redacción origi-

nal (hoy derogada) contemplaba, en relación con el régimen estatutario de la propiedad 

del suelo, el siguiente contenido general – art. 26.1 – “el derecho de propiedad del suelo 

comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, 

clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuer-

do con la normativa aplicable y la situación del bien. Comprende asimismo la facultad 

de disposición, conforme a lo establecido en las leyes y el planeamiento”. 

Corolario de ello, delimitaba el contenido del derecho y deber de edificar en los 

siguientes términos: “art. 27.1 “El derecho de propiedad del suelo comprende el dere-

cho y el deber de edificar, una vez completada la urbanización de los terrenos para que 

adquieran la condición de solares, en las condiciones y plazos que en cada caso esta-

blezca el planeamiento. El derecho a edificar comprenderá también los aprovecha-

mientos urbanísticos que, por estar funcionalmente vinculados al aprovechamiento 

en superficie, el planeamiento urbanístico municipal atribuya al subsuelo. La atri-

bución al subsuelo de aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación privada 

estará condicionada a las exigencias de conservación del patrimonio cultural aragonés y 

a las servidumbres administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o 

de interés público”.  

Como se observa, el legislador aragonés deriva el contenido del derecho de pro-

piedad, en su vertiente edificatoria, al aprovechamiento urbanístico que le atribuya la 

ordenación en la materia. Y resuelve la problemática de la extensión vertical del conte-

nido del derecho: al aprovechamiento que el planeamiento urbanístico municipal atri-

buya al subsuelo por estar funcionalmente vinculado al aprovechamiento en superfi-

cie”. 
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Subyace en esta concepción la idea antes expresada del límite del “interés real y 

legal del propietario del suelo”. Límite que el ordenamiento urbanístico aragonés vincu-

laba a su funcionalidad con el aprovechamiento urbanístico atribuido en superficie. 

La Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de 

junio, de Urbanismo de Aragón, sustituyó la redacción del art. 27 suprimiendo toda 

mención al aprovechamiento urbanístico del subsuelo.  

No obstante, modifica el art. 54 en relación con el módulo de reservas mínimas 

que habrán de respetar los planes parciales, incluyendo el número de plazas de aparca-

miento en espacio de uso público, incluidos el subsuelo de redes viarias y espacios li-

bres, siempre que no se menoscabe el uso de los mismos. 

Mayor interés, al objeto de este estudio, reviste las previsiones que contiene en 

relación con la obtención de terrenos dotacionales el art. 191 que modifica la anterior 

regulación y suprime, entre otros, la redacción del apartado cuarto y  quinto que señala-

ban: “4. Cuando proceda la cesión obligatoria y gratuita a favor de la Administración 

conforme a esta Ley deberá cederse el inmueble en su conjunto. 5. La calificación de 

terrenos como sistema general o dotación local públicos requiere que el planeamiento 

especifique, en su ordenación pormenorizada, si dicha afección atañe a la totalidad del 

inmueble o si la afección demanial se limita al suelo y vuelo con exclusión total o par-

cial del subsuelo, que, en tal caso, tendrá la consideración de bien patrimonial y podrá 

ser enajenado por la Administración titular para su uso y destino como aparcamiento o 

cualesquiera otros usos expresamente previstos en el planeamiento”. Así como la mo-

dificación del art. 236 relativo al régimen de licencias, en el que se hacía mención ex-

presa al “subsuelo”. 

La normativa vigente en Aragón viene representada por el Decreto Legislativo 

1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundi-

do de la Ley de Urbanismo de Aragón.  

Sin perjuicio del régimen transitorio del subsuelo que señala su DT11ª y de los 

módulos de reserva del sistema viario y aparcamiento para los planes parciales del art. 

53.3, las determinaciones específicas del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 

Aragón son escasas frente a las contenidas en la Ley de Urbanismo de Aragón de 2009, 

en su redacción original. Por lo que el régimen urbanístico del subsuelo será el estable-

cido, como señala en su art. 10.1, “(…) en la legislación estatal de suelo, en esta Ley y, 

por remisión legal, en el planeamiento, de acuerdo con la situación básica en que se 

encuentre el suelo, y la clasificación y la calificación urbanística de los predios”. 

3.2.- Los complejos inmobiliarios urbanísticos en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone que el 

régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a 

concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación 

territorial y urbanística. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y 

urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del 
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suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su 

realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y 

el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos 

dispuestos por dicha legislación, requiriendo todo acto de edificación del 

correspondiente acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea 

preceptivo. 

Desarrollando el contenido estatutario del derecho de propiedad del suelo, se 

añade, en el artículo 12, que el derecho de propiedad del suelo comprende las facultades 

de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, 

características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la 

legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las 

características y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de disposición, 

siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de 

relación entre ellas establecido en el artículo 26. Las facultades del propietario alcanzan 

al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación 

urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y 

servidumbres que requiera la protección del dominio público.  

Sin perjuicio del derecho de superficie que contiene el artículo 53, el artículo 

26.5 y 6, regula la figura del Complejo Inmobiliario Urbanístico en los siguientes 

términos:  

“5. Cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies 

superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al 

dominio público se constituirá un complejo inmobiliario de carácter urbanístico en el 

que aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa, 

previa la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la 

protección del dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto por 

edificaciones ya realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su 

configuración física se ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de 

ordenación. 

6. La constitución y modificación del complejo inmobiliario privado, del tipo de 

los regulados como regímenes especiales de propiedad, por el artículo 24 de la Ley 

49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, deberá ser autorizada por la Ad-

ministración competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se constituya 

tal régimen, siendo requisito indispensable para su inscripción, que al título correspon-

diente se acompañe la autorización administrativa concedida”.  

De otro lado, la disposición final cuarta de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de 

Integridad y Ética Públicas, de Aragón, renumera la disposición adicional decimocuarta 

que pasa a ser la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón, que en lo que atañe a los Complejo Inmobiliarios y las Cesiones 

para equipamientos dispone lo siguiente: 

“1. El planeamiento podrá justificar que las cesiones para equipamientos se 

realicen en edificabilidad, haciendo compatible en una misma parcela el uso dotacional 

con otros usos.  
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2. La cesión de la edificabilidad necesaria podrá hacerse mediante la constitu-

ción de un complejo inmobiliario, correspondiendo la propiedad del suelo a la Admi-

nistración, aunque permitiendo una pluralidad de usos, públicos o privados, mediante 

la constitución de los correspondientes derechos de superficie. En tal caso, en el plan 

deberán estar previstos los criterios para la constitución del complejo inmobiliario, 

previéndose una duración determinada o, subsidiariamente, las causas de disolución 

del complejo inmobiliario, en el marco de la legislación estatal.  

3. En suelo urbano no consolidado, cuando sea la única forma viable de mate-

rializar los equipamientos planificados, la cesión podrá materializarse en la entrega en 

propiedad a la Administración de una parte de un edificio que tenga las condiciones 

adecuadas para ser utilizada para los fines públicos a que esté destinado. En el acuer-

do por el que se apruebe el proyecto de reparcelación, deberá establecerse el plazo 

para la entrega a la Administración, condicionándose la efectividad de la citada apro-

bación a la constitución de garantías reales y financieras suficientes para garantizar la 

cobertura de los costes de la ejecución directa por la Administración en caso de incum-

plimiento de los plazos”.  

 

4.1. Planteamiento General. 

Como señala JUAN JOSÉ GIMERÁ RICO “(…) el legislador estatal de 2007 

intervino, estableciendo, en lo que aquí nos interesa, tres premisas que mantiene el vi-

gente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: a)  zanja el debate 

respecto de la naturaleza del ius aedificandi, ratificando expressis verbis el carácter 

estatutario de la propiedad del suelo; b) entra a regular también el resto de facultades 

propias del dominio, y c) delimita la extensión vertical de éste por remisión a los pla-

nes. En definitiva lo que hace el legislador estatal es aplicar al subsuelo el mismo 

régimen que al vuelo (…) Respecto de los suelos que ya son públicos, se mantiene la 

tradición jurisprudencial: seguirán siendo públicos en toda su extensión vertical, esta-

bleciendo el art. 47 del TRLSRU algunos supuestos de reversión y retasación para los 

suelos que hubieran sido expropiados, que se aplicarán si la asignación de nuevos 

aprovechamientos o la alteración de usos se produce en el marco del ejercicio pleno de 

la potestad de ordenación. Y en los suelos privados que haya de ser objeto de cesiones 

obligatorias se presupone incluido el vuelo o subsuelo (art. 23.1 TRLSRU), como viene 

siendo hasta ahora, a menos que quepa segregarlos mediante la formación de fincas 

independientes en régimen de complejo inmobiliario”. 

Siguiendo a este autor, la constitución de Complejos Inmobiliarios Urbanísticos 

requiere de la coexistencia de un conjunto de presupuestos. 
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a). Con arreglo al art. 26.5 del TRLSRU, el primer presupuesto para la constitu-

ción del complejo es que haya ordenación. La propiedad urbana es estatutaria (también 

la del subsuelo), y no hay aprovechamiento sin plan. 

Y ello exige que “el instrumento de ordenación urbanística” destine superficies 

superpuestas, en la rasante y el subsuelo o vuelo, a la edificación o uso privado y al do-

minio público.  

Y así, dice GIMERÁ RICO “la clave está entonces en que el planeamiento atri-

buya aprovechamientos urbanísticos independientes; es decir, que dote al subsuelo o al 

vuelo de un contenido económico que permita su identificación como finca separada de 

la propiedad del suelo”. 

b). Que prevea titularidades distintas: en segundo lugar, la constitución del com-

plejo inmobiliario – GIMERÁ RICO – exige que las parcelas resultantes estén destina-

das a la edificación o uso privado y al dominio público. 

c). Que se proceda a la previa desafectación: Según el autor, la desafectación 

sólo será necesaria si en el ámbito para el que se prevé la constitución del complejo in-

mobiliario existen ya parcelas de dominio público. Para continuar señalando “(…) que 

lo que no cabe son atajos. No es admisible calificar como bien patrimonial el subsuelo 

de una parcela dotacional a ceder. Si se distinguen usos en la superficie y en el subsue-

lo se están generando fincas (26.1 TRLSRU), por lo que, los deberes de cesión obliga-

toria se limitan a los expresamente previsto en el art. 18.1 del TRLSRU, que en relación 

con el 23.1 presume incluidos el vuelo y el subsuelo. Pero el Plan que prevé usos distin-

tos en la superficie y el subsuelo o el vuelo enerva esa presunción, al delimitar cuál es 

la extensión vertical del dominio necesario para satisfacer las necesidades públicas y, 

por tanto, hasta dónde alcanzan aquellos deberes. Lo procedente en estos casos es 

constituir el complejo inmobiliario, pues es precisamente el supuesto de hecho contem-

plados en los apartados 4 y 5 del art. 26 del TRLSRU. 

Respecto del procedimiento de desafectación, es regla general que tanto la des-

afectación como la mutación de los bienes de dominio público deben producirse de 

forma expresa, aunque excepcionalmente se admite la existencia de desafectaciones o 

mutaciones tácitas, que son aquellos que tienen lugar como efecto reflejo de determina-

dos hechos o actos administrativos dictados con una finalidad distinta. La cuestión que 

se plantea, siguiendo a IGNACIO PÉREZ DAPENA y otros, es precisamente si la apro-

bación de los instrumentos de planificación urbanística implica la mutación o desafecta-

ción tácita de los bienes de dominio público o si, por el contrario, se exige la observan-

cia del procedimiento establecido en la norma reguladora del bien para alterar su califi-

cación jurídica. 

En el ámbito local, el art. 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local dispone en su apartado 2 letra a), el automatismo de la altera-

ción de los bienes locales como consecuencia de la aprobación definitiva de los planes 

de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios. Si bien, el Tribunal Su-

premo ha matizado este automatismo, condicionándola a la efectiva ejecución del ins-

trumento de planeamiento más idóneo para que se produzca la desafectación. 
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d). Que se establezcan las limitaciones y servidumbres que procedan para la pro-

tección del dominio público. 

4.2.- La modificación aislada del PGOU para habilitar la construcción de un esta-

cionamiento en el subsuelo del viario público con la condición de posibilitar la ven-

ta de las plazas por el Ayuntamiento en pleno dominio. La calle Moret de Zarago-

za. 

La memoria explicativa de la casi totalidad de los PGOU señalan a los estacio-

namientos como una de las carencias materiales más significativas del parque de vi-

viendas dominante en los barrios céntricos de las ciudades. 

Una muestra significativa de la evolución doctrinal sobre la materia se contiene 

en la memoria de la modificación aislada nº 104 del PGOU de Zaragoza que justifica su 

necesidad en los siguientes términos: 

Así, en Zaragoza un “estudio realizado por NOSFOR, S.L. estimó en casi 40.000 

el déficit de plazas de estacionamiento de residentes en la ciudad, con la consiguiente 

reducción de la sección funcional del viario, convertido en verdadero estacionamiento 

al aire libre. 

(…) Tras la experiencia desalentadora de los últimos doce años en la construc-

ción de estacionamientos públicos en régimen de concesión, el 30 de septiembre de 

2011 se aprueba definitivamente la modificación Nº 77 del PGOU de Zaragoza que 

modificó los artículos 2.4.2, 2.4.12, 2.6.6 y 8.2.10 de sus normas urbanísticas, corri-

giendo las condiciones generales de las dotaciones de estacionamiento, las condiciones 

para la implantación de edificios con uso exclusivo de estacionamiento en zonas resi-

denciales deficitarias y la compatibilidad del uso de estacionamiento bajo rasante en 

las parcelas de equipamiento”. 

En la memoria tramitada, se señalaba como opción “el aprovechamiento de sue-

los de los sistemas viarios, de zonas verdes o equipamientos para construir en el sub-

suelo estacionamientos que no consumieran superficie edificable ni incidieran desfavo-

rablemente en el destino principal de esos sistemas o en la escena urbana. 

(…) Posteriormente a la modificación nº 77, en sesión plenaria celebrada el 1 

de marzo de 2012 el Ayuntamiento adoptó por mayoría un acuerdo por el que se insta-

ba al Consejero de Urbanismo a promover una modificación del plan general de orde-

nación urbana “de manera que contemple la posibilidad de calificar como bien patri-

monial el subsuelo de determinados viales de titularidad municipal de manera que sean 

susceptibles de enajenación posterior con el fin de construir aparcamientos subterrá-

neos. 

(…) La cuestión planteada radicaba, exclusivamente, en la compatibilidad de la 

naturaleza jurídica del sistema, adscrito a suelo de uso y dominio público, con la priva-

tización de su subsuelo, o, dicho de otro modo, en la limitación de su naturaleza de bien 

de dominio público a la superficie. 

Para terminar concluyendo “la normativa urbanística vigente en Zaragoza consi-

dera el uso de estacionamiento como parte de los propios del sistema viario público, 
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general o local. Bajo rasante, se entiende que puede situarse como uso compatible siem-

pre que no obstaculice el mantenimiento sobre la rasante del uso principal. 

Ahora se trata (…) de permitir la creación de estacionamientos de uso y dominio 

privado bajo la rasante del sistema público viario. Se ha entendido, como ya se indicó 

en su día, que no es conveniente una regulación abierta que ampare cualesquiera ac-

tuaciones de esta naturaleza sin previsión expresa del plan general. Al tratarse ahora 

de la regulación de un uso compatible con el del viario público, más que principal o 

complementario, y sobre todo por el hecho de implicar la privatización parcial del sub-

suelo, se entiende conforme a lo previsto en la legislación de urbanismo, que la regula-

ción de su implantación ha de considerarse un acto de calificación y regulación de los 

usos del suelo. Este acto se expresa en la delimitación de un ámbito dentro del que 

podrá aplicarse una norma específica que prevé la superposición del uso de viario 

público y el de estacionamiento de propiedad y uso privado”. 

De esta manera se introduce una nueva norma, la 2.4.13, que contiene la regula-

ción la regulación de esta nueva zona. Norma que relaciona el proyecto de ejecución del 

estacionamiento con las obras de reurbanización del espacio público afectado, conside-

radas inseparables. Se establece también “la relación entre el proyecto arquitectónico 

del estacionamiento y el ámbito calificado con este fin, de modo que, en planta, se con-

siderará al final susceptible de privatización sólo el volumen enclavado en el subsuelo 

que efectivamente sea ocupado por el estacionamiento, quedando como dominio públi-

co toda aquella porción de subsuelo que, aún calificada, no hubiera sido afectada por 

el proyecto ejecutado. En sección, la posible enajenación a propietarios particulares se 

limita también al volumen ocupado por el estacionamiento, quedando en pleno dominio 

municipal tanto la capa superior necesaria para la construcción y el normal funciona-

miento de la calle superpuesta, como toda la profundidad del subsuelo situada por de-

bajo de la construcción enajenable. 

Jurídicamente (…), el estacionamiento se resolverá con la constitución de un 

complejo inmobiliario que integre el dominio público y el nuevo bien patrimonial, pre-

viamente desafectado”. 

Finalmente, “complementariamente se añade un nuevo apartado 9º al artículo 

7.2.9 de las normas, sobre ordenación del espacio viario, en el que se advierte que la 

cesión libre y gratuita de cargas determinada por el plan general será íntegra en suelo 

y subsuelo, no pudiendo aplicarse en los planes parciales lo previsto en el artículo 

2.4.13 de las normas, salvo que el volumen enterrado destinado al estacionamiento se 

ceda igualmente al Ayuntamiento, que en su momento podrá enajenarlo si lo estima 

oportuno. 

De acuerdo con la normativa que regula las áreas de intervención en suelo ur-

bano no consolidado, regirá el mismo principio salvo que en la ficha de una de ellas se 

indicara expresamente lo contrario”. 
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 El ordenamiento jurídico español vigente consagra la naturaleza o carácter 

estatutario de la propiedad del suelo, dada su función social, en el art. 11.1 del 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, consideración la 

ordenación del territorio y urbanística como funciones públicas, art. 4.1 del 

mismo Cuerpo Legal. 

 En suelo no urbanizable, el contenido del derecho de propiedad se corresponde 

con el aprovechamiento natural de los terrenos. En suelo urbano, por el contra-

rio, el contenido del derecho de propiedad es artificial y viene dado por el apro-

vechamiento urbanístico que el planeamiento le atribuye. La extensión en verti-

cal del derecho del propietario del suelo llega hasta donde permite el plan, sin 

que el propietario del suelo tenga derecho a indemnización en caso de una even-

tual modificación del planeamiento que modifique el aprovechamiento atribuido 

por el plan. 

 Las facultades del apartado anterior alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta 

donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad 

con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la 

protección del dominio público. 

 La nueva Ley, consecuencia del carácter estatutario de la propiedad del suelo, 

ofrece una definición legal de parcela como la unidad de suelo, tanto en la 

rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso 

o sólo uso urbanístico independiente y regula la figura del complejo inmobiliario 

urbanístico como superposición de volúmenes y usos, calificándolas de fincas 

especiales de atribución privativa, previa desafectación. 

 La constitución de un Complejo Inmobiliario Urbanístico requiere de cuatro pre-

supuestos: a) Su previsión en la ordenación urbanística; b) Que prevea titulari-

dades distintas: “las parcelas resultantes estén destinadas a la edificación o uso 

privado, que ha de ser compatible con el dominio público, y al dominio públi-

co”; c) Que se proceda a la previa desafectación y d) Que se establezcan las li-

mitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público. 

 La legislación establece una presunción en las parcelas aportadas en cumpli-

miento de los deberes de cesión obligatoria, incluyendo el subsuelo y el vuelo, 

con las limitaciones del art. 18.1 del TRLSRU. Por lo que sólo es exigible la 

desafectación en las parcelas que ya sean de dominio público mediante la modi-

ficación aislada del PGOU. 

 Este acto se expresa mediante la delimitación de un ámbito dentro del que podrá 

aplicarse una norma específica que prevé la superposición del uso de viario 

público y el de estacionamiento de propiedad y uso privado. 
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