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Trabajo de evaluación presentado para el Curso: Contratación pública 

más eficaz a través de los compromisos sociales y ambientales establecidos en la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público. CEMCI. 
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1. INTRODUCCIÓN. UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE. 

La Unión Europea ha venido recogiendo a lo largo de las diferentes Directivas de 

contratación pública la importancia del empleo y la ocupación como elementos clave para 

garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos, contribuyendo a la 

inserción en la sociedad. Así se recogía en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 

servicios, estableciendo que resultaba conveniente “disponer que los Estados miembros 

puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos o reservar su ejecución en el marco de programas de 

empleo protegido”. 

Así, en la Disposición Adicional 7ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, se recoge por primera vez la reserva de contratos a Centros 

Especiales de Empleo o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo 

protegido, si bien se regula con carácter potestativo para los órganos de contratación. 

Posteriormente, el carácter potestativo de los contratos reservados previstos en el 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pasó a ser obligatorio tras la 

modificación de dicha disposición operada por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por 

la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 

medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, que 

señalaba que “se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los 

procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de 

los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción”. 

En el mismo sentido se pronuncia la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública que recoge 

en su Considerando (2) que “la contratación pública desempeña un papel clave en la 

Estrategia Europa 2020 (…) como uno de los instrumentos basados en el mercado que 

deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. En 

este sentido, el Considerando (36) señala que “el empleo y la ocupación contribuyen a 

la integración en la sociedad y son elementos clave para garantizar la igualdad de 

oportunidades en beneficio de todos. En este contexto, los talleres protegidos pueden 

desempeñar un importante papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales 

cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración 

de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los desempleados, los miembros de 

comunidades desfavorecidas u otros grupos que de algún modo están socialmente 

marginados. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres o 

empresas pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer 

que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho 

a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de 

determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco de programas de 

empleo protegido”. 

Estos objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador se toman como 

referencia en la propia Exposición de motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 (en adelante la LCSP), que establece que el nuevo sistema legal de 

contratación pública “trata de conseguir que ésta se utilice “como instrumento para 

implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, 

medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa 

de la competencia”. 

Por tanto, como tantas veces se ha señalado por la doctrina desde que entrara en 

vigor la nueva Ley, nos encontramos ante una nueva forma de entender la contratación 

pública, en la que se dota de mecanismos a las diferentes Administraciones para que 

implementen las políticas europeas y nacionales en cuestiones de tanto calado como son 

las de ámbito social. 

En cuanto a las previsiones de la LCSP en materia de reserva de contratos, 

debemos acudir en primer lugar a la D.A.4ª LCSP que señala que mediante Acuerdo del 

Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades 
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Autónomas y de las entidades locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del 

derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o 

de determinados lotes de los mismos a Centros especiales de empleo de iniciativa social 

o a empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos 

contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje 

de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros 

Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en 

su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100. 

En segundo lugar, no debemos olvidar que existe otra previsión en la LCSP 

relativa a la reserva de contratos, esta vez en la Disposición Adicional 48ª, que regula la 

reserva de ciertos contratos1 de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas 

organizaciones, si bien el régimen que se establece en estos supuestos es más restrictivo, 

porque conlleva que dichas organizaciones deban cumplir todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

 

a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público 

vinculada a la prestación de los servicios contemplados en el apartado primero. 

b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la 

organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución 

o redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación. 

c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute 

el contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o 

exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas. 

d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la 

organización un contrato para los servicios en cuestión en los tres años precedentes. 

Además de las limitaciones anteriores, se especifica que la duración máxima de 

estos contratos no podrá ser superior a tres años y que en el anuncio de licitación deberá 

hacerse expresa referencia a la D.A. 48ª LCSP. 

Por último, se habilita una tercera vía para la reserva de contratos que consiste en 

que los órganos de contratación podrán reservar alguno o algunos de los lotes para Centros 

Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva 

de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de 

acuerdo con lo dispuesto por el art. 99.4 LCSP en el que se establece que “igualmente se 

podrán reservar lotes a favor de las entidades a que se refiere la Disposición adicional 

cuadragésima octava, en las condiciones establecidas en la citada disposición”. 

 

 
1 La propia LCSP concreta específicamente aquellos contratos del Anexo IV que pueden incluirse en estas modalidades. En 
concreto, los siguientes códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 
80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8 
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2. LA RESERVA DE CONTRATOS COMO POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL 
ÁMBITO LOCAL. 

No puede pasar desapercibido que desde el año 2015 la reserva de contratos es 

una obligación para todas las entidades locales, de tal forma que éstas están obligadas a 

realizar todas las actuaciones necesarias para poder cumplir con dicho mandato legal. 

Lo cierto es que, pese a la obligatoriedad, esta reserva de contratos se ha realizado 

con mucha timidez por parte de los órganos de contratación de las entidades locales. 

Puede ser, como señala PALACÍN SÁENZ2 que lo que sucede es la falta de impulso y de 

concienciación de las entidades locales para desarrollar políticas de empleo dirigidas a 

personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Lo cierto es que fuera de las 

competencias que vienen desempeñando las entidades locales en materia social, no se han 

abordado estas cuestiones de forma integral y global. 

Sin embargo, nos encontramos ante políticas públicas que constituyen uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU en la Agenda 2030. En concreto 

el objetivo 10.2 fija como meta “potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”. 

Por ello, es una excelente oportunidad para las entidades locales, dentro del marco 

de los objetivos de desarrollo sostenible, que se apueste decididamente por la reserva de 

los contratos en favor de los Centros Especiales de Empleo y de las empresas de inserción 

socio-laboral. 

 

3. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE 
MÍNIMO DE RESERVA. 

4. EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE MÍNIMO DE RESERVA. 

Como bien establece el párrafo tercero del apartado primero de la D.A.4ª LCSP, 

el cálculo del porcentaje mínimo de reserva se realizará sobre “el importe global de los 

procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV 

recogidos en el anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la 

reserva”. 

En cuanto a los contratos y servicios incluidos en los códigos CPV recogidos  en 

el anexo VI, estos contratos están relacionados con la prestación de servicios tales como 

servicios de limpieza, servicio de recogida y reciclaje, servicios forestales, de lavandería, 

de hostelería y catering, de transporte, de imprenta, servicios sociales, de almacenamiento 

y reparto, hospedaje y turismo rural, servicios de trabajos administrativos (entre los que 

se encuentran biblioteca y archivo, consejería o museos, entre otros), gestión y trabajos 

 
2 PALACÍN SÁENZ, B., “Las cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública local”, en CAMPOS ACUÑA (Dir.), “La 
nueva contratación pública en el ámbito local”, Ed, Wolters kluwer, 2018, p. 323 
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auxiliares, correo y publicidad, mantenimiento y reparación, producción y venta de 

plantas de temporada, de compost, de planta y arbusto, de mobiliario de jardín, 

producción y venta de jabones de mano, de herramientas de cocina de madera, de 

mobiliario de carpintería, venta y distribución, artículos para eventos y regalos y 

obsequios de empresa, todos ellos con sus CPV correspondientes. 

Resulta llamativa la redacción de la D.A.4ª LCSP cuando se refiere a que el 

cálculo del porcentaje se realizará sobre “el importe global de los procedimientos de 

adjudicación de suministros y servicios”, en vez de hacer referencia directamente al 

importe global de estos contratos. Lo cierto es que al hacer referencia a los procedimientos 

de adjudicación es necesario valorar si dentro de estos procedimientos de adjudicación 

debemos entender incluidos a los contratos menores, que en la mayoría de las entidades 

locales, suponen un importante volumen de su contratación y que pueden tratarse de 

contratos incluidos en el Anexo VI. 

Los procedimientos de adjudicación6 se regulan en el art. 131 LCSP y la doctrina 

distingue entre los procedimientos ordinarios y extraordinarios. Entre los primeros 

encontraríamos el procedimiento abierto, con todas sus modalidades, y el procedimiento 

restringido, mientras que en la categoría de procedimientos extraordinarios encontramos 

el procedimiento negociado, con y sin publicidad, el diálogo competitivo y la asociación 

para la innovación77. El art. 131 distingue de estos procedimientos el contrato menor, que 

lo incluye en el apartado tercero, por lo que cabría entender que no ha sido intención del 

legislador incluir a los contratos menores dentro de los procedimientos de adjudicación. 

En base a lo anterior, el cálculo del porcentaje de reserva deberá realizarse sobre 

los contratos que hayan sido adjudicados mediante la utilización de los procedimientos 

abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo y asociación para la innovación. 

 

Por último, no podemos dejar de mencionar que el hecho de que el legislador exija 

conocer el importe total de todos los contratos adjudicados por la entidad local en el año 

anterior, requiere un esfuerzo de planificación por parte de ésta que no puede pasar 

desapercibido y que se incardina dentro de la contratación estratégica que se deriva tanto 

de la última generación de Directivas como de la propia LCSP. Como apunta DELGADO 

FERNÁNDEZ8 “para que el uso estratégico de la contratación pública sea una realidad 

(…) es necesario que se analice, por ejemplo, cuales entre los contratos del organismo 

tendrán mayor éxito en colaborar en las políticas sociales”. 

 

 
6 Señala la Enciclopedia de Administración Local que son procedimientos de adjudicación “el conjunto de trámites legal o 
reglamentariamente establecidos para la selección del empresario que ha de celebrar un contrato con la entidad del sector público que haya efectuado 
la correspondiente convocatoria”, CARBONERO GALLARDO, J.M., y GIL IBÁÑEZ, J.L., “Enciclopedia de Administración Local”, 
Wolters Kluwer, 2008 

7 ROYO MANERO, M.T., “Los contratos de adjudicación de contratos públicos”, Monografías de la Revista Aragonesa de 
Administración Pública ISSN 1133-4797, XVIII, Zaragoza, 2018, pp. 365-373. 

8 DELGADO FERNÁNDEZ, M.R., “La necesidad de la planificación de la contratación como garantía de transparencia, del uso estratégico 
de la contratación pública y del uso adecuado de los procedimientos de contratación”, Gabilex, Nº Extraordinario, Marzo 2019, p. 36 
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5. LA RESERVA DE CONTRATOS Y LA RESTRICCIÓN A LA COMPETENCIA. 

Nos encontramos, como apunta PALACÍN SÁENZ9, ante una excepción de los 

principios de igualdad y no discriminación que los órganos de contratación deben dar a 

los licitadores y candidatos en el ámbito de la contratación pública, pues mediante la 

licitación de contratos reservados se está cerrando el mercado, limitándolo de forma 

significativa. 

Es por ello, que resulta razonable cuestionarse en primer instancia, si la reserva 

de estos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo y de inserción social puede 

suponer una restricción a la competencia, han venido señalando de forma reiterada las 

Juntas Consultivas, que la utilización de criterios sociales en el contexto de políticas 

públicas activas no supone una práctica restrictiva de la competencia, sino que suponen 

una adecuada regulación de la misma, señalando que la perspectiva instrumental de la 

contratación pública aconseja que en la selección de un contratista se pueda exigir o 

valorar el nivel de cumplimiento de la legislación sobre política social y en concreto, de 

integración al sector productivo de las empresas con discapacitados (Informe 16/2010, de 

1 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón). 

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, Resolución 860/2018, de 1 de octubre, el cual después de afirmar que la 

libre competencia sigue siendo el pilar fundamental de la legislación comunitaria y de la 

contratación pública en nuestro Derecho interno, establece que “en este caso, lo único 

que se hace es especificar una categoría determinada de operadores económicos de 

carácter social que pueden acceder al contrato que goza del carácter de reservado. Ello 

no quita para que se aplique la libre competencia entre ellas, quedando abierta la 

licitación a cualquier empresa que cumpla las condiciones al igual que en cualquier 

licitación ordinaria. Además, las condiciones de solvencia técnica y económica, y el resto 

que se establezcan en los pliegos, deben seguir cumpliéndose como en cualquier otro 

procedimiento”. 

Además, añade la Resolución 129/2019, de 24 de julio, del Órgano Administrativo 

de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco del 24 de julio de 

2019 que en el marco de las especialidades que caracterizan los contratos de la D.A.4ª 

LCSP, debe procurarse la salvaguarda de la libre competencia, lo que implica, entre otras 

cosas, la configuración del contrato y del procedimiento para que se dé la máxima 

participación posible en el mismo. 

Por ello, respecto de las cautelas que debe adoptar el órgano de contratación a la 

hora de realizar la reserva de contratos prevista por la D.A.4ª, la Resolución 688/2019, de 

20 de junio, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera que 

no se requiere un especial énfasis del deber de motivación de la utilización de este 

procedimiento, de tal forma que “verificada la real correspondencia entre objeto, código 

y disposición legal, sería perfectamente admisible la utilización del procedimiento 

reservado, siempre que, claro está, se dé cumplimiento al resto de requisitos legalmente 

 
9 9 PALACÍN SÁENZ, B. “Contratación pública social”, en Contratación Administrativa Práctica, Nº153, Enero-Febrero 2018, 
Ed. Wolters Kluwer 
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previstos”, si bien ha matizado en resoluciones posteriores que “es clara la voluntad del 

legislador español, como también lo es el espíritu de las Directivas, de que por el órgano 

de contratación se realice un esfuerzo (…) por demostrar que la reserva del contrato que 

se pretende licitar tiene encaje en alguna de las categorías” (Resolución 881/2019, de 

25 de julio, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales). 

 

6. LA ESPECIAL REFERENCIA A LA INICIATIVA SOCIAL DE LOS 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

La nueva regulación sobre contratos reservados introduce varias novedades, entre 

las que se encuentra el hecho de que los Centros especiales de empleo deberán ser de 

iniciativa social, siendo precisamente este aspecto el  que mayor conflictividad ha traído 

en su aplicación desde que se aprobara la Ley, dando lugar a varios recursos centrados en 

el incumplimiento de la normativa española al disponer que los Centros especiales de 

empleo deban ser de iniciativa social, cuando esta exigencia no está prevista en la 

Directiva 2014/24/UE. 

No obstante, se trata de una problemática ya superada por la doctrina 

administrativa, como bien ha puesto de manifiesto el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales en su Resolución 860/2018, de 1 de octubre, no existe 

contradicción entre el ordenamiento jurídico español y el comunitario al exigir que los 

Centros Especiales de empleo tengan que ser de iniciativa social, en tanto que entiende 

que “en efecto, los Estados miembros gozan de libertad para cumplir el mandato dado 

desde el acervo comunitario que no es otro, que el de reservar licitaciones de 

determinados contratos a favor de operadores económicos que desempeñan una función 

social, por ello, el legislador estatal ha añadido a los CEE el calificativo de ser "de 

iniciativa social", añadiendo a continuación que “el carácter de CEE de iniciativa social 

o de empresa de inserción, es una condición legal de aptitud y no un requisito de 

solvencia, sin que ello implique una vulneración de los principios de igualdad, no 

discriminación y de la libertad de competencia, tal y como defiende el recurrente, pues 

no olvidemos que nos hallamos ante "contratos reservados"10. 

 

7. EJEMPLOS DE APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA RESERVA DE 
CONTRATOS EN EL ÁMBITO LOCAL. 

En cuanto a la aplicación práctica de estas reservas, resulta muy interesante el caso 

del Ayuntamiento de Madrid, en el que la Junta de Gobierno de Madrid, por Acuerdo de 

17 de enero de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid BOAM nº 8319 

(21/01/2019) establece las directrices para la aplicación de la reserva del derecho a 

participar en la contratación municipal a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa 

social y empresas de inserción y se fija el porcentaje mínimo de participación para 2019, 

señalando que lo dispuesto en la legislación vigente de contratos, mediante sucesivos 

 
10En el mismo sentido, la Resolución 914/2018, de 11 de octubre, del TACRC 
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Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 4 de febrero de 2016, de 23 

de marzo de 2017 y de 1 de marzo de 2018. Así, de modo sucesivo y creciente, se ha 

incorporado la reserva de contratos, incrementándose el porcentaje de reserva de un 0,50 

por ciento para el 2016 y 0,6 por ciento para el año 2017 a un 0,7 por ciento para el año 

2018. Finalmente, para el año 2019 se fija en un 2 por ciento. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha publicado unas directrices sobre la 

aplicación de cláusulas sociales1111 dentro de las cuales se regulan los contratos 

reservados, señalando que “en el primer trimestre de cada año natural, el órgano de 

contratación, publicará junto con la programación de la contratación anual prevista en 

el artículo anterior, la relación de los contratos o de determinados lotes de los mismos 

que se reservan para su licitación exclusiva entre Centros Especiales de Empleo y 

Empresas de Inserción, con indicación de su objeto, cuantía estimada y fecha prevista de 

contratación”. Así, el Ayuntamiento de Sevilla junto con la programación anual fija los 

contratos que son objeto de reserva por parte del Ayuntamiento. 

En cuanto al Ayuntamiento de Córdoba, mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, de 25 de mayo de 2017 (B.O.P. de Córdoba 130, de 11 de julio de 2017), 

aprobó el porcentaje de reserva fijándolo en un 4% y aprobando también Instrucciones 

relativas a la aplicación de la reserva de contratos a favor de Centros especiales de empleo 

y empresas de inserción. Destaca en la Instrucción que a fin de garantizar el cumplimiento 

de la reserva y posibilitar el seguimiento de ésta, se constituye una Mesa de Seguimiento 

de la Contratación Pública Socialmente responsable en el Ayuntamiento de Córdoba. 

Por último, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó en Junta de Gobierno Local de 

16 de abril de 2019, una Instrucción de Contratación Pública Estratégica y Socialmente 

Responsable, en la que se fija un porcentaje del 6% de reserva de contratos. Además, en 

dicha sesión se aprobó la Guía de Contratación Pública Estratégica y Socialmente 

Responsable, inclusiva de cláusulas sociales. 

 

8. CONCLUSIONES. 

La reserva de contratos de la D.A.4ª LCSP se incardina dentro de la política 

europea de contratación estratégica que no solamente persigue la compra pública de 

determinadas obras, servicios y suministros, sino que se configura como un auténtico 

motor social cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, motivo por 

el cual se han incluido cláusulas sociales y medioambientales en nuestra contratación 

pública. 

En este contexto, resulta evidente que las entidades locales tienen una importante 

responsabilidad en la tramitación de estos expedientes, de tal forma que la obligatoriedad 

de la reserva prevista en la D.A. 4ª LCSP no debe ser asumida simplemente como un 

trámite administrativo más en el ámbito de la contratación pública, sino que debe ser 

 
11Las cuales pueden consultarse en el siguiente enlace: 
 https://www.sevilla.org/servicios/contratacion/archivos/clausulas-sociales.pdf 

 

http://www.sevilla.org/servicios/contratacion/archivos/clausulas-sociales.pdf
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abordado de forma integral, sistemática y socialmente responsable, de tal forma que 

permita desarrollar una auténtica política social en materia de empleo a personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión social. 

Sin embargo, no debemos olvidar que nos encontramos ante una verdadera 

obligación legal que no puede ni debe ser obviada por las entidades locales. 

Así, como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias 

en su Informe 4/2020, “es deber de las administraciones, hacer un esfuerzo en la 

planificación de sus contrataciones para que, cada órgano de contratación, encaje dentro 

de los objetos de sus contratos previstos, las actividades que estas entidades pueden 

desarrollar, de modo que puedan tramitarse tales contratos como reservados, 

cumpliendo así con la obligación legal de reserva”. 

En conclusión, la reserva de contratos se configura como una obligación legal que 

esconde una auténtica oportunidad para que, desde los Ayuntamientos, que son las 

Administraciones Públicas más cercanas a los ciudadanos, se apueste decididamente por 

una contratación pública más social. Es una oportunidad que además, no deben perder, 

pues redunda en beneficio de toda la sociedad. 
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ANÁLISIS DE DIVERSOS ASPECTOS CONTROVERTIDOS DE LAS MESAS 
DE CONTRATACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS. 

 

Joan Manuel FERRERA IZQUIERDO 

Vicesecretario General 

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

 

Trabajo de evaluación presentado para el Curso de Estudios Avanzados sobre 

Contratación Pública Local (IV edición). CEMCI 

SUMARIO: 

1. Introducción. 

2. Regulación jurídica.  

3. Naturaleza de las mesas de contratación. 

4. Supuestos preceptivos de constitución de la mesa de contratación. 

5. La composición: 

5.1  El número mínimo de miembros. 

5.2  Los cargos electos. 

5.3  La intervención de los grupos municipales de la oposición. 

5.4  Las personas que han intervenido en la documentación técnica. 

5.5  Los cargos eventuales.  

5.6  Los cargos directivos.  

5.7  El/la secretario/a o secretario/a- interventor/a.  

5.8  Los invitados. 

5.9  Relaciones con los miembros del comité de expertos (si en su caso se ha 

constituido).  

7. El nombramiento, ¿es posible su delegación?  

8. Vicios en la composición de la mesa de contratación.  

9. Las causas de abstención y recusación de sus miembros. 

10. El nombramiento, transparencia y protección de datos.  

11. Constitución y funcionamiento de la mesa de contratación. 

12. Funciones de la mesa de contratación. 

13. Impugnación de la actuación de las mesas de contratación. 

14. Conclusión.  
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1.- INTRODUCCIÓN  

Las mesas de contratación son un elemento esencial para el correcto desarrollo 

del proceso licitatorio. Su importancia empieza desde su misma creación, dado que su 

incorrecta configuración, puede acarrear graves vicios que afecten a la licitación, sigue 

durante todo el proceso licitatorio y acaba realizando un papel fundamental con la 

propuesta de adjudicación que, si bien no es vinculante, su tecnicismo y especialidad, 

dejan un escaso margen al órgano de contratación, para separarse de su criterio. 

Bajo mi punto de vista, la necesidad de acudir a otras normas, para solventar las 

lagunas en determinados aspectos de la Ley de contratos del Sector Público 9/2017, 

genera inseguridad jurídica.  

A título de ejemplo, debemos acudir a normativa sobre función pública para ver 

si determinados empleados pueden formar parte, debemos acudir a la normativa de 

protección de datos, para ver hasta qué punto debemos publicar información relativa a 

sus miembros, o debemos acudir a la legislación de procedimiento para ver las 

consecuencias de su incorrecta creación.  

En otras ocasiones, las lagunas son tales que debemos acudir a los criterios 

jurisprudenciales y doctrinales para solventarlas, como, por ejemplo, la posibilidad o no 

de invitar a determinadas personas para que asistan a la mesa de contratación, la 

relación entre los miembros de la mesa y el comité de expertos o la delegación de los 

miembros de la mesa.  

Así, por tanto, este documento pretende dar respuesta a algunos de los aspectos 

controvertidos de las mesas de contratación en los Ayuntamientos.  

 

2.- REGULACIÓN JURÍDICA  

Encontramos su regulación en la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 (LCSP en adelante). 

En concreto, en el apartado séptimo de su Disposición adicional segunda (DA 2 

en adelante). 

Cabe tener en cuenta, que sigue vigente el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, en cuyos artículos 21 a 24, también se regulan aspectos relacionados 

con las mesas de contratación.  
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3.- NATURALEZA DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 

Podemos conceptuar las mesas de contratación, como órganos ordinarios no 

permanentes de composición colegiada, que cumplen una función de asistencia técnica 

especializada, en tanto que valoran las ofertas y proponen al candidato mejor valorado 

(art 326.2 LCSP). 

No obstante, en relación a la tipología de órgano no permanente cabe recordar 

que la DA 2 apartado 7, permite poder constituir Mesas de Contratación permanentes, 

sensu contrario, el resto tienen carácter no permanente, pues dejan de existir una vez 

finalizada su tarea en una licitación concreta.  

Ilustrativa es la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1987 (rec. 

640/1983) que sobre las mesas de contratación afirma:  

“Cuarto: Por lo demás, y cualquiera que sea la naturaleza que se quiera 

atribuir a la Mesa de Contratación, lo que en ningún caso puede admitirse -por más 

deficiente que sea la cláusula 16.6 del Pliego de Condición es que aquélla sea un mero 

buzón colegiado para la recepción de ofertas y apertura de las plicas. Y tan cierto es 

esto que en el acta se dice que se formula propuesta de adjudicación, la cual, sin 

embargo, no consta. Por todo lo cual procede anular, además de la resolución de 

adjudicación, las actuaciones de la Mesa desde el momento posterior a la apertura de 

plicas, a fin de que se razone adecuadamente la propuesta y se haga efectivamente la 

misma en favor de quien, conforme a Derecho, proceda” 

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2004 (rec. 

5805/1999) dispone que se: 

[…] configura la Mesa de contratación como un órgano de carácter técnico que 

auxilia o asiste al de contratación para la adjudicación correspondiente. Su carácter 

técnico resulta tanto de las funciones que se le encomiendan como de su composición 

[…]. 

A tal efecto la Mesa lleva a cabo la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma, procede, en acto público, a la apertura de las 

proposiciones presentadas por los licitadores, valora las mismas de acuerdo con los 

criterios indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y efectúa la 

correspondiente propuesta al órgano de contratación que ha de llevar a cabo la 

adjudicación del contrato, a cuyo efecto puede solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos. 

La propuesta de la Mesa de contratación no crea derecho alguno a favor del 

empresario y tampoco vincula al órgano de contratación, sin embargo, cuando este 

órgano no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de 

contratación deberá motivar su decisión. 
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Para acabar concluyendo que: 

“Se desprende de todo ello, que la intervención de la Mesa de contratación en el 

procedimiento afecta de manera fundamental a la formación de la voluntad del órgano 

de contratación, por cuanto la propuesta incluye la valoración de las proposiciones de 

los licitadores y, aunque no tenga carácter vinculante, constituye la motivación 

fundamental de la resolución de adjudicación cuando se acomoda a la propuesta y, en 

caso contrario, exige una motivación específica que justifique la razón de la 

adjudicación no conforme con la propuesta”. 

Vemos, por tanto, el papel altamente especializado y cualificado que tienen las 

mesas de contratación en un procedimiento de licitación, que viene a ejercer una 

“actividad eminentemente técnica desprovista de todo significado político” (Informe 

Junta Consultiva Estado núm. 17/2000). 

 

4.- SUPUESTOS PRECEPTIVOS DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN. 

Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta 

de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de 

diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, 

los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una 

mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario 

publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el 

órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa 

urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo 168 LCSP, en el que será obligatoria la 

constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 

(procedimientos abiertos abreviados simplificados) será igualmente potestativa la 

constitución de la mesa. 

 

5. LA COMPOSICIÓN: 

5.1.- El número mínimo de miembros. 

Establece la DA 2 apartado 7 de la LCSP, que la Mesa de contratación estará 

presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán 

parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular 

del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así 

como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal 

funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros 

electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros 
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electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más 

de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario 

de la Corporación 

En cuanto al número mínimo de miembros, cabe destacar que la norma distingue 

entre la presidencia, los vocales y la secretaría del órgano.  

Por otro lado, el art 21.2 del Real Decreto 817/2009, establece que las mesas de 

contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro 

vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá 

figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el 

asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de 

cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al 

asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano. 

De la redacción de ambos preceptos no cabe duda que la secretaria del órgano, 

está fuera del cómputo de los miembros, ahora bien, como se puede apreciar, ambas 

regulaciones no dicen lo mismo.  

El número mínimo a tener en cuenta son 3 según la DA2 de la LCSP o son 4 

según el Real Decreto 817/2009? 

Al respecto, hay argumentos a favor de la aplicación de las previsiones de la DA 

2 sobre el Real Decreto 817/2009. 

En primer lugar, tal como sucedía con la anterior LCSP (TRLCSP), el actual art 

326.3 de la LCSP establece que “La mesa estará constituida por un Presidente, los 

vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario”.  

Dicho reglamento, aunque desarrolle la LCSP anterior sigue vigente (Real 

Decreto 817/2009) y por tanto, lo que regula es la composición de las mesas de 

contratación para casos que no se aplique la DA2. 

En este sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de contratación de Aragón 

(Informe 21/2009, de 16 de septiembre), que, aunque lo aborda teniendo en cuenta la 

Legislación anterior, entiendo plenamente vigentes sus argumentos: 

“La primera cuestión que se plantea es la aparente discordancia entre el 

apartado décimo de la Disposición Adicional Segunda LCSP y el artículo 21.2 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la misma, en 

cuanto al número mínimo de vocales que deben componer las mesas de contratación de 

las entidades locales. 

[…] 

A la vista de lo anterior hay que concluir que el artículo 21.2 del Real Decreto 

817/2009 desarrolla el artículo 295 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

quedando las entidades locales al margen de esta regulación puesto que ya tienen su 

normativa específica en la Disposición Adicional Segunda, [...]” 
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Por tanto, los entes locales, se rigen por las especialidades de la DA 2 sin 

necesidad de acudir a una norma de desarrollo, pues dicha disposición ya nos da la 

solución. Esta tesis está también sustentada por el Informe de la Junta Consultiva de 

Contratación del Estado núm. 49/2008: 

“Una primera consideración debe hacerse con carácter previo referida a la 

disposición que el Alcalde […] plantea por cuanto el artículo que cita de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el 295, se refiere a las Mesas de contratación de la 

Administración General del Estado precepto que carece de aplicación en cuanto se 

refiere a la constitución de las Mesas de contratación en la Administración Local que 

se encuentra regulada expresamente en la disposición adicional segunda, apartado 10, 

de la misma Ley, determinado de manera concreta que personas pueden constituir la 

misma […]”. 

Ahora bien, si acudimos a la DA 2 podemos apreciar que su redactado puede 

generar confusión en relación a si el número mínimo de miembros (que son 3) debe 

computarse o no la Presidencia. 

La redacción separa la figura de la presidencia y de los vocales de forma que 

cuando se refiere al número mínimo, se está refiriendo a los vocales.  

Esta es la tesis mantenida por el mismo informe anteriormente referenciado, de 

la Junta Consultiva de Aragón (Informe 21/2009, de 16 de septiembre): 

“De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda LCSP el número mínimo de 

vocales de las mesas de contratación de las entidades locales es 3”. 

Por tanto, podemos concluir este apartado afirmando que el número mínimo de 

miembros de una mesa de contratación en el ámbito local es de: Un/a presidente/a, 

mínimo de tres vocales, y un secretario/a de la mesa. 

Sin perjudico de lo anterior, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de marzo 

de 2004 (Nº de Recurso: 188/2002) que sostiene la tesis que en el número mínimo 

regulado por la norma se incluye al Presidente/a: 

“DÉCIMO. - Partiendo de esta última previsión legislativa, plenamente 

aplicable al supuesto de autos y teniendo en cuenta que en el caso de autos la Mesa de 

Contratación tan solo se constituyó por dos personas, D. Luis Carlos como 

DIRECCION000, y como vocal por Dª Laura, resulta palmario y evidente que se 

contraviene la anterior prohibición relativa a que el número de integrantes de la Mesa 

no puede ser inferior a tres”.  

[...] 

UNDÉCIMO. - Por tanto, una vez más hemos de concluir, a la vista de lo 

anteriormente argumentado, que en el procedimiento seleccionado la Mesa de 

Contratación constituye un órgano necesario y su intervención un trámite esencial, 



Revista digital CEMCI 
Número 49: enero a marzo de 2021  

Página 7 de 29 

 

 
 

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 

 

 

como así resulta de los arts. 81 a 83 del propio RDL 2/2000 como del propio Pliego de 

condiciones, de ahí que su constitución con tan solo dos miembros cuando precisaba 

tres implica una vicio o defecto procedimental relevante y trascendente 

No obstante, el criterio generalizado en el ámbito local, es mantener el mínimo 

de 3 vocales presidencia aparte, y así lo ha confirmado la Junta Consultiva de 

Contratación del Estado, en su Informe 96/2018: 

“Seguidamente nos plantea el Ayuntamiento […] diversas cuestiones sobre las 

mesas de contratación y su composición. La primera de ellas cuestiona si cuando la 

D.A 2ª tantas veces citada prohíbe que el número de miembros de la mesa, en total, sea 

inferior a tres, con ello se está refiriendo al total de miembros de la mesa o al de 

vocales. 

[…] 

La correcta interpretación del precepto exige diferenciar al Presidente, por un 

lado, y a los vocales, por otro. […]. 

De este modo el límite de tres entiende esta Junta que se refiere al número de 

vocales”. 

Según el art 21.5 y 21.6 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, a las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los 

cuales actuarán con voz, pero sin voto. 

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del 

secretario que sólo tendrá voz. 

 

5.2.- La composición: Los cargos electos.  

La LCSP presenta como novedad, una limitación subjetiva en relación al número 

de cargos electos que pueden formar parte. 

Se incorpora, frente a la libertad del modelo anterior, una limitación a la 

posibilidad de participación de los miembros de la Corporación en la Mesa de 

Contratación, de tal modo que, en ningún caso, puedan suponer más de un tercio del 

total de miembros de la misma. Esta novedad, sin duda, ha obligado a modificar la 

composición en un elevado número de casos, ante la práctica comúnmente extendida de 

integrar varios regidores en la mesa. En este caso, la reforma se ha quedado a medio 

camino, pues las voces autorizadas reclamaban una conformación íntegramente 

profesional y profesionalizada de la Mesa de Contratación, sin dar entrada a cargos de 

representación política. 
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No obstante, con esta limitación, se ha reforzado el carácter profesionalizado de 

las mesas, dado que se asegura que más de la mitad de sus miembros son conocedores 

de la materia, criterio de especialización mantenido por el Tribunal Supremo, en 

relación a otros órganos de valoración como son los tribunales de selección (en este 

caso la norma prohíbe por completo, que formen parte cargos electos).  

Dicho lo anterior, el límite del tercio de electos, no es una obligación y es 

posible –e incluso deseable- que las mesas de contratación estén integradas en su 

totalidad por personal especializado en la materia. 

En relación a este apartado, cabe destacar el informe de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado (expediente 42/2019) que plantea “Ante dicha 

composición, y partiendo de que el/la Secretario/a de la Mesa tiene voz, pero no voto, 

se plantea si la expresión “total de miembros de la misma” incluye o no – además del 

Presidente y los/as vocales) al/a la Secretario/a de la Mesa” a los efectos del cómputo 

del número máximo de electos, concluyendo dicha Junta, que el Secretario de la Mesa 

de contratación debe ser considerado miembro de la misma y por tanto los miembros 

electos que formen parte de la Mesa de contratación en las Corporaciones Locales no 

podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. En consecuencia, y 

de conformidad con el sentido de la Ley, el Secretario de la Mesa de contratación sí que 

ha de tenerse en cuenta en el cómputo del porcentaje máximo de miembros electos de la 

Mesa de contratación en las Corporaciones Locales. 

 

5.3.- La composición: La intervención de los grupos municipales de la oposición. 

Según el art 20.1.c) de la LRBRL 7/1985: 

En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 

disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación 

autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por 

objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la 

decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 

Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 

competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos 

integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante 

la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de 

Concejales que tengan en el Pleno. 

Me estoy refiriendo a las comisiones informativas, obligatorias en determinados 

municipios.  

Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la 

Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, 

informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, de 
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la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo 

cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes (art 123 ROF). 

Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de 

Gobierno, y del Alcalde o Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por 

expresa decisión de aquéllos. 

Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 

proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la 

Corporación (art 125 ROF). 

Dicho lo anterior, cabe preguntarse si las mesas de contratación tienen una 

función análoga a las comisiones informativas y, por lo tanto, si los regidores de la 

oposición, tienen derecho a formar parte en su cuota de representación en el Pleno. 

La respuesta, a pesar que no son pocas las ocasiones que se reivindica, ha de ser 

negativa. Las funciones de la mesa de contratación son distintas a las de la comisión 

informativa y, por tanto, la obligación que los diferentes grupos estén representados de 

forma proporcional en la comisión (o comisiones) informativa no es para nada 

extrapolable a las mesas de contratación. 

Esta idea se refuerza, aún más, con la limitación de electos que se ha apuntado 

en el apartado anterior, dado que sería inviable que todos los grupos estuvieran 

representados en una mesa de contratación, si se ha de respetar el 1/3 (imaginemos un 

municipio con hasta nueve grupos municipales representados en el Pleno). 

No obstante, podemos encontrar municipios donde un regidor de la oposición, 

ocupe uno de los puestos como electo en la mesa de contratación, mecanismo de 

transparencia y de gobierno abierto, que en ocasiones se suele utilizar.  

 

5.4.- La composición: Las personas que han intervenido en la documentación 

técnica. 

Establece el art 326.5 LCSP, que no podrá formar parte de las Mesas de 

contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación 

técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la 

Disposición adicional segunda. 

Esta salvedad es la que ha dado problemas interpretativos, puesto que si 

acudimos al redactado de la DA2 de la LCSP no se hace ninguna referencia a dicho 

personal. 

La Doctrina venia entendiendo que no había impedimento, dado que la DA2 de 

la LCSP -norma especial que regula el funcionamiento de la contratación local- no 

prohíbe expresamente que el personal que ha participado en la redacción de la 

documentación técnica, forme parte de la mesa de contratación (se regulan otras 

prohibiciones, pero esta no). 
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Dicha tesis, se ha confirmado, a través de la Resolución del Tribunal Central de 

Recursos Contractuales (Resolución 1403/2019, 2 diciembre de 2019. Rec. 1206/2019) 

que hace suyas unas conclusiones de la Junta Consultiva del Estado en los siguientes 

términos: 

“No obstante, aunque procede inadmitir el recurso por la causa más arriba 

indicada, entraremos a examinar obiter dicta el fondo del asunto. El recurso se funda 

en la recusación de uno de los miembros de la Mesa. En particular, se refiere a la 

arquitecta municipal Dª V.C.D.O., al haber sido la redactora del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y no poder compatibilizar esta redacción con la condición de 

miembro de la Mesa de contratación. El órgano de contratación, en el informe emitido 

a propósito de este recurso, sostiene que la persona a que se refiere la recusación es 

personal laboral con contrato de duración determinada y la única que tiene la 

cualificación precisa para la redacción de los Pliegos técnicos. La recurrente funda su 

recurso en el artículo 146.2 a) LCSP, así como en el artículo 326 LCSP y la disposición 

adicional 2.ª LCSP […]. 

[…] en relación específicamente al alcance de la previsión del artículo 326 

LCSP, precisa que «la excepción contenida en el artículo 326 salva expresamente, y en 

términos generales, la especialidad de la DA 2ª. Señala que “Tampoco podrá formar 

parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de 

la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se 

refiere la Disposición adicional segunda”. La DA 2ª no menciona esta limitación en el 

caso de la mesa, aunque sí lo hace para el comité de expertos. Por tanto, cabe colegir 

que el legislador, consciente de la diferencia entre la regulación general y la aplicable 

específicamente a las entidades locales, ha manifestado ser esta su voluntad, de modo 

que la redacción de los pliegos técnicos no opera como una limitación a la composición 

de la mesa en el caso de los municipios. Por el contrario, sí existe una prohibición 

concreta en el caso del comité de expertos» (apartado 12). Conclusión a la que se 

remite en el apartado 16 para el caso de si quien ha redactado el Pliego técnico puede 

formar parte o no de la mesa de contratación”. 

Por tanto, podemos concluir, que el personal que haya participado en la 

redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, puede formar parte 

de la mesa de contratación.  

 

5.5.- La composición: Los cargos eventuales.  

En relación al personal eventual, según el art 8 y 12 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, son empleados públicos quienes desempeñan funciones 

retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

Los empleados públicos se clasifican en: 
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a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 

permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 

asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 

consignados para este fin. 

El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando 

se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o 

asesoramiento. 

La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la 

Función Pública o para la promoción interna. 

En relación a si el personal eventual puede formar parte de las mesas de 

contratación, cabe destacar el pronunciamiento de la Junta Consultiva del Estado a 

través de su informe 13/2001 que afirmó que: 

“La contestación negativa, a la que se inclina esta Junta, […] el Pleno de la 

Corporación determina el número de puestos, con sus características y retribuciones, 

reservados a personal eventual contiene varias declaraciones que perfilan el régimen 

jurídico de dicho personal consistentes en que "el personal eventual sólo ejercerá 

funciones calificadas de confianza o asesoramiento especial" que "su nombramiento y 

cese, que serán libres, corresponde exclusivamente a ... los Presidentes de las 

Corporaciones Locales", que "el personal eventual cesará automáticamente cuando 

cese la autoridad a la que preste su función de confianza y asesoramiento" y que "en 

ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual 

constituirá mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna". El 

examen del precepto transcrito obliga a concluir que el personal eventual no es 

concejal, personal laboral ni funcionario y, por tanto no puede formar parte como 

vocal de las Mesas de contratación de las Entidades Locales, […]”. 

Este criterio se mantuvo con la LCSP de 2007 a través del Informe de la Junta 

Consultiva de Contratación del Estado 49/2008: 

“[…] la constitución de las Mesas de contratación en la Administración Local 

que se encuentra regulada expresamente en la disposición adicional segunda, apartado 

10, de la misma Ley, determinado de manera concreta que personas pueden constituir 

la mismas, entre las que no figura el personal eventual, en la clasificación y definición 

establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que, como se señala en 

el escrito recibido, permanece el mismo criterio expuesto por esta Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa en su informe 13/01, de 13 de julio de 2001” 
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“Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera 

que el personal eventual a que se refiere el artículo 12 del Estatuto Básico del 

Empleado Público no puede integrarse como miembro de la Mesa de contratación en 

las Corporaciones locales, pero sí puede asesorar a las mismas mediante la emisión de 

los informes técnicos que éstas consideren oportunos, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 135.1 de la Ley de Contratos del Sector Público”. 

La actual LCSP es tajante al afirmar en su DA 2 apartado 7 que: 

“En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir 

informes de valoración de las ofertas, personal eventual” 

Por tanto, queda claro, que el personal eventual no puede formar parte de la 

mesa de contratación, ahora bien, véase que tampoco se le permite emitir informes de 

valoración, cuestión que el anterior informe comentado (13/2001 y 49/2008) sí le 

permitía en los términos siguientes: 

El Informe 13/2001 se manifestaba en los siguientes términos: 

“La cuestión debe centrarse en la emisión de informes técnicos, ya que y no se 

concibe otra forma de asesorar a las Mesas de contratación, y debe recibir una 

respuesta afirmativa, si se tiene en cuenta el carácter genérico de la redacción del 

apartado 2 del artículo 81 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas - la 

posibilidad de la Mesa de solicitar cuantos informes técnicos considere precisos y se 

relacionen con el objeto del contrato - y el régimen jurídico general de los informes, sin 

que el precepto examinado, ni ningún otro regulador de la contratación o del 

procedimiento imponga a las Mesas de contratación la obligación de solicitar informes 

técnicos a determinados órganos o personas, siendo decisión de la propia Mesa la 

determinación de la persona u órgano al que solicita informe, debiendo tomar en 

consideración, en este caso concreto, al tomar su decisión, los conocimientos técnicos 

de aquél al que se dirige la petición de informe”. 

Mientras que el Informe 49/2008 se manifestaba en los siguientes: 

“En cuanto se refiere a si pueden solicitarse y emitirse tales informes por el 

citado personal eventual, cabe señalar que no existe norma que lo impida quedando a 

la consideración de la Mesa, como órgano que ejerce tal competencia, decidir a quien 

se ha de solicitar” 

Concluyendo dicha Junta, que la regulación, no excluía que los informes 

técnicos pudieran ser solicitados a personal eventual, correspondiendo adoptar tal 

decisión a las propias Mesas de contratación, ponderando la competencia sobre aspectos 

técnicos de la persona u órgano al que se solicite el informe. 

Ahora bien, como vemos, la actual LCSP prohíbe la emisión de informes de 

valoración por parte del personal eventual. 
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Efectivamente, como señala el Informe de la Junta Consultiva del Estado 

8/2016, esta cuestión se encontraba ya resuelta por un Informe anterior de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, concretamente el Informe 49/2008, de 29 de 

enero de 2009 al que hemos hecho referencia anteriormente.  

Los argumentos contenidos en este Informe se ven superados en este momento 

por lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 7, párrafo 3º, de la 

LCSP, que ha ofrecido una nueva regulación más clara de esta cuestión. 

La citada disposición, resuelve con claridad, una cuestión que necesitó de una 

interpretación más profunda, bajo la vigencia de la Ley de 2007 y del TRLCSP de 2011. 

Hoy la cuestión es cristalina y, por tanto, habrá que concluir que no es posible que el 

personal eventual emita informes de valoración de las ofertas en el caso de las 

Corporaciones Locales. 

Concluye el Informe 8/2016 que: 

“El personal eventual no puede emitir informes sobre las proposiciones de los 

licitadores en el caso de las corporaciones locales por vedarlo expresamente la 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público”. 

 

5.6.- La composición: Los cargos directivos. 

Véase que cuando se ha hecho referencia a la clasificación de los empleados 

públicos, que establece el art 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, no aparece el personal directivo.  

Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

El art 13 de dicha norma, establece que es personal directivo, el que desarrolla 

funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como 

tales en las normas específicas de cada Administración. 

Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 

idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 

concurrencia. 

El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de 

eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación 

con los objetivos que les hayan sido fijados. 
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El personal directivo suele estar relacionado con la Administración Local a 

través de un contrato laboral de alta dirección, por tanto, al ser personal laboral no 

tendría sentido excluirlos de las mesas de contratación cuando la propia DA 2 de la 

LCSP establece que formaran parte de las mesas aquellos que “se designen por el 

órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación”. 

A esta conclusión parece llegar el Informe 8/2016 de la Junta Consultiva del 

Estado: 

“Pues bien, en la medida en que no existe una norma que prohíba que este 

personal pueda emitir informes en el seno de un procedimiento de selección del 

contratista cabe concluir que, en el caso de las Diputaciones, Cabildos y Consejos 

Insulares, el personal directivo profesional, reúna o no la condición de funcionario 

público, puede emitir informes de valoración de las proposiciones. Para ello, no 

obstante, será requisito imprescindible que quien emita el informe reúna las 

condiciones imprescindibles de imparcialidad, objetividad y competencia y cuente con 

la titulación que sea necesaria según la materia que sea objeto del correspondiente 

informe.  

Abunda en esta conclusión el hecho de que la Disposición Adicional Segunda, 

apartado 7, párrafo primero, prevea la posibilidad de que formen parte de la Mesa de 

contratación, como vocales, personas designadas por el órgano de contratación entre 

el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, ya 

que no tendría lógica que el personal directivo profesional no funcionario (laboral, por 

tanto) al servicio de la Corporación, pudiera formar parte de la Mesa y, en cambio, no 

pudiera realizar una función de asesoramiento de la Mesa emitiendo informes de 

valoración de las ofertas. 

 

En este caso, el recurso a este tipo de personal a la hora de emitir informes no 

puede considerarse habitual, sino que dependerá de la existencia de personal 

cualificado que pueda desarrollar esta función en cada órgano de contratación”. 

Como se puede apreciar, el personal directivo, a diferencia del personal 

eventual, podrá tanto formar parte de las mesas de contratación como emitir informes de 

valoración, siempre que, a pesar de no tener la condición de funcionario, reúna las 

garantías precisas de imparcialidad, objetividad y competencia y cuente con la titulación 

que sea adecuada a la materia que sea objeto del contrato.  
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5.7.- La composición: El/la secretario/a o secretario/a- interventor/a.  

Cabe recordar, que según la DA 2 de la LCSP, formarán parte de la mesa de 

contratación, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular 

del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario. Y que 

actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

Según el Informe 3/2008 de la Junta Consultiva de Contratación de Catalunya, 

uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar la calificación técnica y la 

independencia de la Mesa de contratación, es que figuren, entre los vocales que tienen 

que constituir el órgano, un funcionario de entre los que tengan atribuido, legalmente o 

reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 

interventor. Se trata, en ambos casos, de miembros que tienen atribuidas funciones 

específicas —en un caso de fiscalización y en el otro de asesoramiento— que, en 

esencia, tienen un carácter autónomo y sin relación jerárquica con el órgano de 

contratación. 

Cabe destacar algunos aspectos; el primero, en relación a los supuestos de 

municipios con Secretaria-Intervención, el segundo, si el/la secretario/a o secretario/a-

interventor/a puede asumir la Secretaria de la mesa de contratación y el tercero, si el 

secretario/a o secretario–interventor/a puede actuar únicamente como secretario de la 

mesa, si existen vocales suficientes para completar el número mínimo establecido por la 

DA 2 de la LCSP.  

El primero, en relación a los supuestos de municipios con Secretaria- 

Intervención, a mi entender, para computar el número mínimo de vocales hay que 

atender a la persona y no al cargo, me refiero al hecho que el secretario-interventor, no 

ocupa dos lugares en la mesa de contratación, sino únicamente uno.  

Esta tesis parece desprenderse, de la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de marzo 

de 2004 (Nº de Recurso: 188/2002): 

“Y para intentar salvar este defecto, no puede acudirse, como pretende la parte 

demandada y codemandada, al argumento de que como quiera que la citada Secretaria 

asume tanto las funciones de secretario como las de interventor de la misma 

Corporación, por esta vía interpretativa serían tres los puestos representados en la 

Mesa; y ello es así porque la citada D.A. habla de la presencia insoslayable de al 

menos un número total de tres miembros o personas, y no de puestos o cargos 

representados, lo que no ocurre en el caso de autos por mucho que la Secretaria asuma 

sendas funciones de secretaria e interventora”. 

El segundo, si el/la secretario/a o secretario/a-interventor/a, puede asumir la 

Secretaria de la mesa de contratación. Muchos son los problemas que se encuentran las 

pequeñas entidades locales como bien dice M.P.BATET, puesto que, el único 
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funcionario es el secretario-interventor. Éste, en su condición de único funcionario del 

Ayuntamiento, puede ser a la vez vocal de la mesa de contratación y secretario de ésta. 

Esta opción encontraría apoyo legal en el artículo 16.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico (LRJSP), que admite expresamente 

que, en los órganos colegiados, un miembro o vocal de este órgano pueda actuar como 

secretario. 

En este sentido, Francisco Sánchez Moretón, secretario-interventor del Servicio 

Jurídico de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Salamanca, en 

su “Nota sobre algunos aspectos novedosos de intereses para pequeños municipios en la 

nueva ley de contratos del sector público”, manifestó: 

“Atendiendo a lo dispuesto en el actual artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sobre los órganos colegiados 

señala que tendrán un Secretario que podrá́ ser un miembro del propio órgano o una 

persona al servicio de la Administración Publica correspondiente, podemos mantener 

que sí que es admisible siempre que sea el único funcionario de la Corporación. En este 

caso, el secretario de la mesa no tiene voto, pero el Secretario-Interventor tendrá voto 

como vocal”. 

El tercero, si el secretario/a o secretario–interventor/a puede actuar únicamente 

como secretario de la mesa. Al respecto se ha pronunciado el Tribunal Administrativo 

de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante la 

Resolución 45/2016, de 11 de abril de 2016 en los términos siguientes: 

“Los Miembros de la Junta General impugnan la composición de la Mesa de 

contratación de la cláusula A.7 del PCAP, por incumplimiento de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Segunda del TRLCSP referente a la composición de las Mesas de 

las Entidades Locales, ya que la Secretaria-Interventora de la Mancomunidad no forma 

parte de la Mesa como vocal, como exige la Disposición, sino que lo hace como 

Secretaria del órgano colegiado, vulnerando las regles esenciales para la formación de 

la voluntad de los órganos colegiados.  

[…] 

Tal y como afirman los recurrentes, la cláusula A.7 del PCAP dispone que la 

Secretaria de la Mesa de contratación será Doña E. B.E., que a la sazón es la 

Secretaria-Interventora de la Mancomunidad. La dicción de la Disposición Adicional 

Segunda del TRLCSP es clara, el Secretario de la Entidad Local forma parte de la 

Mesa de contratación en calidad de vocal –además en este caso concreto lo hace 

también en su condición de interventora–; mientras que las funciones de Secretaría del 

órgano colegiado se encomiendan a un funcionario de la Corporación [...]”. 

Por tanto, no es posible que el/la secretario/a o secretario/a-interventor/a de la 

Corporación, actúe únicamente como secretario/a de la mesa, a pesar de que existan 

vocales suficientes para completar el número mínimo de vocales establecido en la DA 2 

http://cositalsalamanca.es/wp-content/uploads/2018/03/Circular-principales-novedades-pm.pdf
http://cositalsalamanca.es/wp-content/uploads/2018/03/Circular-principales-novedades-pm.pdf
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de la LCSP, dado que se requiere, que aquél participe como vocal, lo que conlleva tener 

voz y voto en la mesa.  

Para finalizar este apartado, apunta dicha resolución que, en el caso de ser 

personal al servicio de una administración pública, no puede abstenerse (art. 24.1.c) Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, actual art 19.3.c) de la Ley 40/2015 aunque referido a la 

AGE). 

 

5.8.- La composición: Los invitados. 

Es frecuente, que en el día a día del funcionamiento de las mesas de 

contratación, nos encontremos situaciones diversas. 

Cabe decir, que el problema se suscita cuando la mesa de contratación actúa en 

acto no público, dado que de tratarse de sesión abierta al público, la figura del invitado 

se reconduce sin problema con la presencia misma de la persona en la sesión, sin que 

pueda haber impedimento en su asistencia, más allá del mantenimiento del correcto y 

respetuoso funcionamiento de la mesa de contratación. 

Ahora bien, en ocasiones, el gobierno municipal, ya sea por exigencia de los 

grupos de la oposición (ya hemos visto que no tienen derecho a formar parte en su cuota 

de representatividad) o por iniciativa propia quieran “invitar” a asistir a la mesa de 

contratación, para dotarla de una “supuesta” mayor transparencia.  

Lo anterior se puede reproducir perfectamente, en gobiernos de coalición y por 

tanto, que un regidor del propio equipo de gobierno, pero de otro signo político, quiera 

asistir –sin ser miembro nombrado- como invitado.  

Por último, nos podemos encontrar, al técnico miembro de la mesa, que suele 

ostentar un cargo de dirección, y que quiere acudir acompañado de un técnico de su 

equipo –este último no miembro de la mesa-. 

Pues bien, estos supuestos, a pesar que la contratación debe regirse por los 

principios de publicidad, transparencia, igualdad, entre otros, no podemos caer en el 

error que los actos de las mesas en sesiones no públicas se deban convertir en públicas.  

Imaginemos un tribunal de selección, en el momento de la deliberación sobre la 

nota de un aspirante, a nadie se le ocurriría asistir como invitado, pues este mismo 

razonamiento considero aplicable a las mesas de contratación.  

Este criterio, es el mantenido por la Junta Consultiva de Contratación del Estado, 

en su Informe 62/2018, que a consulta de un Ayuntamiento se planea lo siguiente: 

“[…] La normativa de contratación no hace, por contra, referencia alguna a la 

figura de los invitados, no pudiendo tampoco considerarse que los miembros electos de 

la Corporación asuman por principio la condición de asesores especializados.   
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Por otro lado, la normativa de contratos parece pronunciarse en contra de la 

opción consultada toda vez que recoge expresamente quiénes pueden formar parte de la 

Mesa de Contratación y en qué términos, de manera que a aquellos actos de la Mesa de 

Contratación que no sean públicos podrán asistir estrictamente aquellos cuya 

asistencia está prevista en la norma. A mayor abundamiento, si la norma limita el 

número de miembros electos de la Corporación que pueden formar parte de la Mesa, su 

asistencia en otra condición no prevista podría desvirtuar la intención del legislador en 

cuanto a la composición de aquella. 

Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio del escrupuloso respeto a las 

condiciones de transparencia que debe imperar en el procedimiento de selección del 

contratista y, en especial, de actuación de la Mesa de contratación como órgano 

especializado en materia de contratación pública, así como de los controles externos 

que en cada caso proceda establecer y verificar respecto de su actuación. La Mesa es 

un órgano de asistencia al órgano de contratación y no un órgano político. El control 

de sus actos y de los del órgano de contratación deberá articularse a través de los 

mecanismos expresamente establecidos en la legislación aplicable. El respeto a las 

normas establecidas en torno a su composición no puede suponer, en ningún caso, una 

merma del principio de transparencia”. 

[…] 

La figura de los invitados a la Mesa de Contratación no está prevista en la 

normativa de contratación pública, de manera que a los actos de la Mesa de 

Contratación que no sean públicos no podrán asistir más que aquellas personas 

expresamente previstas por la normativa contractual”. 

Supuesto extrapolable, bajo mi punto de vista, a las diversas situaciones que he 

expuesto al principio del apartado, por tanto, en las sesiones no públicas de las mesas de 

contratación, únicamente podrán asistir los miembros nombrados como tales. 

 

5.9.- La composición: Relaciones con los miembros del comité de expertos (si en su 

caso se ha constituido).  

Según COLAS TENA, el comité de expertos, es un órgano que actúa en los 

procedimientos abiertos o restringidos en los que se haya atribuido a los criterios 

evaluables de forma automática una ponderación inferior a la correspondiente a los 

criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. En estos casos debe 

constituirse obligatoriamente un comité de expertos al que corresponderá realizar la 

evaluación de las ofertas en la parte cuya cuantificación no resulte de la simple 

aplicación de fórmulas matemáticas, de tal forma que en estos procedimientos actúan 

dos órganos en la fase de valoración de ofertas, en primer lugar, el comité de expertos 

valorando la parte sujeta a criterios de valor y posteriormente la mesa de contratación 
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valorando los criterios automáticos. Es importante resaltar que la valoración que realice 

el comité de expertos es vinculante para la mesa de contratación.  

La DA 2.8 de la LCSP, prevé que el comité de expertos a que se refiere la letra 

a) del apartado 2 del artículo 146 LCSP, para la valoración de los criterios que dependan 

de un juicio de valor, pueda estar integrado en las Entidades locales por cualquier 

personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya 

participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. En 

todo caso, entre este personal deberá formar parte un técnico jurista especializado en 

contratación pública. Esta exigencia de que forme parte un técnico jurista especializado 

en contratación pública, puede producir dificultades de cara a su acreditación en el 

expediente. 

Pues bien, interesa saber, si una misma persona puede formar parte del comité de 

expertos y de la mesa de contratación.  

Cabe destacar en este sentido, el Informe 21/2009, de 16 de septiembre, de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 

Aragón que establece que: 

“La finalidad de esta nueva figura creada en la LCSP, que recordemos no está 

exigida por las directivas comunitarias, no es otra que la de reforzar la objetividad en 

la valoración de ofertas, de manera que en los casos en que esta dependa 

mayoritariamente de juicios de valor y no de la mera aplicación de fórmulas 

matemáticas, la valoración de los mismos recaerá no en la mesa de contratación si no 

en un grupo de personas expertas. Esta es la diferencia fundamental respecto de los 

miembros de la mesa de contratación que no tienen por qué ser expertos en la materia 

sobre la que versa la valoración. 

[...] 

Por último, en cuanto a la cuestión planteada respecto de la posibilidad de que 

una misma persona pueda formar parte de la mesa de contratación y del comité de 

expertos que participan en una licitación no parece admisible ya que el legislador ha 

configurado estos dos órganos como independientes y sería un contrasentido que una 

misma persona participará en ambos”. 

Por tanto, no es posible, que una misma persona sea en un mismo procedimiento 

miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos. 

El comité de expertos y su participación en el procedimiento de contratación 

suponen una complejidad, que en muchos casos puede resultar una carga excesiva para 

contratos sencillos o para entidades pequeñas que no disponen de una organización 

administrativa importante, pero recordemos que la utilización de un procedimiento en el 

que deba constituirse un comité de expertos es una opción del órgano de contratación, 

que puede buscar un procedimiento más sencillo simplemente evitando que los criterios 

de valoración no automáticos sean preponderantes en la adjudicación del contrato. 
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6.- EL NOMBRAMIENTO, ¿ES POSIBLE SU DELEGACIÓN?  

Tal como establece el art 326.4 y la DA 2 apartado 7 de la LCSP, los miembros 

de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación (la DA 2 habla de 

designación).  

La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación correspondiente. 

Pues bien, en muchas ocasiones, el volumen de licitaciones de un Ayuntamiento 

con un cierto presupuesto, puede hacer que la asistencia de sus miembros sea 

complicada. En estos casos se cuestiona si existe la posibilidad de delegar a favor de 

otros empleados de la corporación.  

Bajo mi punto de vista, la delegación es una facultad del que delega, por tanto, 

del miembro de la mesa de contratación y esto es un elemento en contra.  

Esta facultad genérica de poder delegar, ahora regulada en el art 9 de la Ley 

40/2015, plantea diversos problemas.  

El primero, referente a la consideración de órgano, dado que el art 9 de la Ley 

40/2015 permite la delegación, pero referida a órganos: “Los órganos de las diferentes 

Administraciones Públicas podrán delegar…” 

 

Si bien es cierto que por vía del art 5.1 de la misma Ley 40/2015, la Secretaria 

General del Ayuntamiento y la intervención General en ocasiones se pueden considerar 

órganos, bien en cierto que no se puede predicar del resto del personal del 

Ayuntamiento que sea vocal de la mesa. Esto entraña un problema para la delegación. 

El segundo, relativo a la responsabilidad, dado que, si entendemos posible la 

aplicación de la delegación, las resoluciones administrativas que se adopten por 

delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el 

órgano delegante, y que cuando se pretende delegar, no se quiere asumir la 

responsabilidad del que ha actuado efectivamente en la mesa de contratación.  

El tercero y creo que decisivo para descartar la delegación, es el hecho que el 

órgano de contratación es el que nombra, por tanto, el órgano de contratación ha querido 

expresamente que acuda a la mesa una determinada persona con un determinado perfil 

(cierto es que no pasa así con los miembros obligatorios como el/la titular de la 

Secretaria y de la Intervención), por tanto, es incompatible este nombramiento realizado 

por el órgano de contratación, con la delegación del miembro, puesto que se estaría 

vaciando de competencias al órgano de contratación.  

Nadie cuestiona que un miembro de un tribunal selectivo, pueda delegar en favor 

de una tercera persona, en caso que no pueda asistir a una sesión de valoración, puesto 
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que no sería miembro del tribunal. Para mí, el caso de las mesas de contratación es 

igual.  

Dicho esto, no procede la delegación por parte de los miembros de las mesas de 

contratación. Ahora bien, para procurar su correcto funcionamiento y quórum de 

constitución, es perfectamente posible y deseable que el propio órgano de contratación 

(no el miembro de la mesa) nombre cuantos suplentes considere, manteniendo el criterio 

de especialidad que utiliza para el miembro titular.  

Solución a la que parece llegar la Junta Consultiva del Estado en su Informe 

17/2000: 

“Pero, en el mismo orden, debe señalarse que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 24.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en mismos 

términos actual art 13 de la Ley 40/2015), norma aplicable en las cuestiones relativas a 

la contratación de las Administraciones Públicas como de aplicación supletoria de 

conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley, los vocales 

designados podrán ser sustituidos en casos de ausencia, enfermedad, o en general 

cuando concurra causa justificada, por sus suplentes, si los hubiera, extremo este, que 

en el ámbito de las competencias del órgano de contratación deben ser decididas por el 

órgano de contratación que ha de ejercer las competencias de designación que la Ley 

en el apartado 3 de la disposición adicional novena le atribuye”. 

 

7.- VICIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.  

Según COBO OLVERA, la formación de la voluntad de todo órgano colegiado, 

requiere un procedimiento que se compone de: convocatoria, quórum de asistencia, 

debate y votación. La inobservancia de alguna de estas fases haría el acuerdo adoptado 

nulo de pleno derecho.  

Para que legalmente proceda la calificación de nulidad de pleno derecho del acto 

de un órgano colegiado, no se requiere -dicen GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS 

RAMÓN FERNÁNDEZ – la omisión total del procedimiento establecido por las 

normas para la integración de la voluntad del colegio, como voluntad distinta e 

independiente de sus miembros; basta al efecto que se hayan infringido las reglas 

esenciales de ese procedimiento, bien por un defecto de composición del órgano que lo 

desfigure realmente, bien por no haberse observado el quórum exigido para su 

constitución como tal colegio, bien por no haberse respetado la voluntad de la mayoría, 

simple o cualificada, que la Ley eleva a voluntad del colegio entero.  

BOQUERA OLIVER señalaba que este apartado podía tener dos 

interpretaciones distintas. 
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La primera: el acto del órgano colegiado será nulo de pleno derecho si se 

prescinde total y absolutamente de las reglas esenciales para la formación de la 

voluntad.  

La segunda: el acto del colegio será nulo de pleno derecho si se prescinde de 

alguna de las reglas esenciales para la formación de la voluntad.  

La esencialidad de la regla (calidad) y no la falta de cumplimiento de todas ellas 

(cantidad) sería -según esta segunda interpretación- la razón de ser de la nulidad de 

pleno derecho del acto procedente de un órgano colegiado. BOQUERA entiende como 

correcta la segunda interpretación.  

En el mismo sentido, GONZÁLEZ PÉREZ señala que no es necesario que se 

prescinda de la totalidad de las reglas, pues es suficiente que se prescinda de alguna de 

ellas. Se da la causa de nulidad cuando la regla de que se ha prescindido tiene carácter 

esencial. Se consideran reglas esenciales -dice- las que regulan las siguientes fases: 

composición del órgano, convocatoria, quórum de asistencia, deliberación y votación. 

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, mediante la Resolución 67/2013, concluyó que una composición 

indebida era causa de nulidad de pleno derecho recogida en el artículo 62.1 e) de la Ley 

30/1992 (actual art 47.1.e) de la Ley 39/2015) –acto dictado prescindiendo de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 

órganos colegiados–, al que se remite el 32 a) del TRLCSP (actual art 39 LCSP), y que 

según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 15/3/1991, RJ/1991/2518) tienen 

ese carácter esencial, entre otras, «las reglas que determinan la composición del órgano 

colegiado, tales como las que se refieren a su Presidente, Secretarios y Vocales, tanto en 

su número como calidad y circunstancias de los mismos; estando ello en relación con lo 

referente a la nominación individual de las personas físicas que asisten con tal carácter a 

las sesiones de que se trate.»  

Por tanto, cualquier acuerdo que adoptara la Mesa, no respetaría las reglas 

esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, en caso de no 

ajustarse su composición, al mandato de la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.  

 

8.- LAS CAUSAS DE ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DE SUS MIEMBROS. 

En primer lugar, cabe hacer referencia a la previsión del art 64 de LCSP, que es 

una novedad, en cuanto a la legislación anterior y que dispone que los órganos de 

contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 

favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los 

conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación, con el fin 

de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 

procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
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A estos efectos, el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, 

cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que 

además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el 

resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o 

personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el 

contexto del procedimiento de licitación. 

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto 

de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. 

Dicho lo anterior, como ya hemos apuntado, en el caso de ser personal al 

servicio de una administración pública, no puede abstenerse (art 19.3.c) de la Ley 

40/2015 aunque referido a la AGE). 

Ahora bien, considero que no hay que confundir la abstención, entendida como 

una postura técnica de un miembro de la mesa que se traslada en un tipo de votación, de 

la abstención en la participación del proceso y por tanto como miembro de la mesa, por 

estar incurso en una de las causas de la Ley 40/2015.  

Para el caso que no exista una causa de abstención del art 23 de la Ley 40/2015 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el miembro de la mesa que sea 

personal al servicio de una administración, no puede votar abstención.  

Ahora bien, en caso que se de alguna de las circunstancias del art 23 de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede su abstención 

y por tanto se hace aún más necesario contar con la figura del suplente. 

Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 

interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 

de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
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Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las 

circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda 

intervención en el expediente. 

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en 

todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará 

lugar a la responsabilidad que proceda. 

Por lo que respecta a la recusación (art 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público), como garantía que asiste al interesado para el 

caso que no se produzca la abstención “voluntaria”, podrá promoverse en cualquier 

momento de la tramitación del procedimiento. 

La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en 

que se funda. 

En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no 

en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la 

causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 

Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 

tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 

Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio 

de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el 

acto que ponga fin al procedimiento. 

 

9.- EL NOMBRAMIENTO, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS.   

Tal como establece el art 326.4 y la DA 2 apartado 7 de la LCSP, los miembros 

de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación.  

La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación correspondiente. 

Pues bien, el art 63.5 de la LCSP establece que: 

“Deberán ser objeto de publicación en el perfil de contratante, asimismo, los 

procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a 

los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de 

expertos o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de 

adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean 

necesarios. 
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En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de 

contratación y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o 

indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad 

a la que representen o en la que prestasen sus Servicios”. 

El art 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

establece que su composición se publicará en el perfil del contratante del órgano de 

contratación correspondiente, con una antelación mínima de siete días con respecto a la 

reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación 

La Agencia Española de Protección de Datos, en su “Guía de Protección de 

datos y Administración Local” establece unas pautas interesantes al respecto.  

El artículo 63 de la LCSP determina una serie de supuestos de publicación 

obligatoria, que en la medida que afecte a datos de carácter personal, la legitimación se 

fundamentaría en el artículo 6.1.c) del RGPD relativo al cumplimiento de una 

obligación legal. 

Asimismo, debe considerarse lo siguiente: 

• Respecto a la publicación de los miembros de las mesas de contratación, será 

suficiente con publicar nombres y apellidos, y cargos de los mismos. Por tanto no se 

debe publicar el número de DNI ni total ni parcialmente.  

• Respecto a la publicación de las actas de la mesa de contratación relativas al 

procedimiento de contratación, no será necesario que en el contenido de las actas objeto 

de publicación figure las firmas del Presidente y Secretario de la mesa (ni firma 

electrónica donde aparezca el número de DNI).  

• Ha de ser posible el ejercicio del derecho de oposición por los afectados. 

 

10.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN. 

El artículo 21.7 del RD 817/2009 regula el quórum necesario para la válida 

constitución de la Mesa de contratación. Se requiere la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros, y en todo caso, del Presidente, el Secretario y los dos vocales que 

tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control 

económico-presupuestario del órgano de contratación.  

Ahora bien, no termina de resolverse la cuestión del quórum de constitución en 

las Mesa de contratación de las entidades locales, puesto que la regulación que hace el 

RD 817/2009 está pensada, a priori, teniendo en cuenta un número mínimo de vocales 

superior al establecido en la DA 2 de la LCSP.  



 

Trabajos de Evaluación:  Análisis de diversos aspectos controvertidos de las mesas de 
 contratación en los ayuntamientos. 

JOAN MANUEL FERRERA IZQUIERDO  
Página 26 de 29  

 

 

 
 

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 acuerdo con el artículo 21.2 del RD 817/2009 las mesas de contratación se 

componen de 6 miembros: Presidente, Secretario y al menos 4 vocales; sin embargo, la 

DA 2 apartado 7 de la LCSP establece un mínimo de 5 miembros: Presidente, Secretario 

y al menos 3 vocales. De acuerdo el RD 817/2009, para el quórum de constitución y 

funcionamiento, deben estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y en todo 

caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones 

correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del 

órgano. 

Hay que entender, por tanto, que para la válida constitución de una mesa de 

contratación en el ámbito local se requiere la mitad más uno de sus miembros y como 

mínimo la presencia del Presidente, del titular de la secretaria, del titular de la 

intervención y del secretario/a del órgano. 

Cabe recordar que deberán estar éstos o los suplentes que se hayan nombrado.  

Según el art 18 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el 

Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, 

las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de 

las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero 

resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la 

autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se 

utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin 

necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 

El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata 

siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a 

través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán 

manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su 

aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. 

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 

utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 

garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el 

acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. 

 

11.- FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

Según la LCSP y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, la mesa de contratación desempeñará las siguientes funciones en los 

procedimientos abiertos de licitación: 
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a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la 

personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica 

financiera, técnica y profesional de los licitadores, comunicando a los interesados los 

defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación. A tal fin se reunirá 

con la antelación suficiente, previa citación de todos sus miembros. 

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no 

acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido. 

d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases, 

determinará los licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral 

mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

e) Valorará las distintas proposiciones, clasificándolas en orden decreciente de 

valoración, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos. 

f) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como 

anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto, y en vista de su 

resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. A estos efectos, 

la mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en 

presunción de anormalidad (art 149 LCSP). 

g) Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano de 

contratación la adjudicación. 

Pero también, entre otras: 

h) Cuando la mesa de contratación apreciara posibles indicios de colusión entre 

empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a 

estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y 

motivada las razones para concurrir agrupadas (art 69 LCSP). 

i) La mesa está autorizada para consultar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea (art 139 

LCSP). 

j)  La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de 

fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, y cuando no se 

constituye comité de expertos (art 146 LCSP). 

k) En el curso del procedimiento las mesas de contratación cumplirán con su 

obligación de confidencialidad en los términos establecidos en esta Ley, por lo que no 

revelarán a los demás participantes los datos designados como confidenciales que les 
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haya comunicado un candidato o licitador sin el previo consentimiento de este (art 169 

LCSP). 

 

12.- IMPUGNACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS MESAS DE 
CONTRATACIÓN. 

La mesa de contratación, como órgano y en el marco del ejercicio de las 

funciones que se han apuntado en el apartado anterior, tienen capacidad para dictar 

resoluciones.  

Estas resoluciones pueden ser de dos tipos, de trámite o de trámite “cualificado”. 

Estas segundas son las que permiten interponer recursos, por tanto, podemos afirmar 

que las resoluciones de la mesa de contratación son perfectamente impugnables.  

Según el art 44.2.b) de la LCSP, podrán ser objeto del recurso especial en 

materia de contratación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de 

adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.  

En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los 

actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 

inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas 

las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la 

aplicación del artículo 149.  

 

Este recurso tiene un requisito en relación a la tipología de contratos, dado que 

únicamente procederá cuando estemos ante los siguientes contratos: 

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, 

y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. 

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la 

celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los 

contratos basados en cualquiera de ellos. 

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres 

millones de euros. 

Para el caso que no estemos ante este tipo y cuantía de contrato, no se elimina la 

posibilidad de impugnación (Informe 11/2014, de 22 de julio de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña) 

Efectivamente, para el caso que se den los actos de trámite establecidos por el art 

44.2.b) de la LCSP, pero no estemos ante los contratos y cuantías establecidos en este 
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precepto, procederá, bajo mi punto de vista, el recurso de alzada ante el órgano de 

contratación. 

 

13.- CONCLUSIÓN 

La extensa doctrina y jurisprudencia que aborda aspectos relacionados con las 

mesas de contratación, evidencia una falta de respuesta por parte de la Ley y por tanto, 

del establecimiento de un régimen jurídico completo, cuestión que genera inseguridad 

jurídica.  

Cabe destacar la novedad de la LCSP respecto el límite máximo de cargos 

electos que pueden formar parte de la mesa de contratación. Cabe destacar también, que 

en ningún caso podrá formar parte de las mesas de contratación ni emitir informes de 

valoración de las ofertas, el personal eventual. Asimismo, podrá formar parte de la mesa 

personal funcionario interino cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente 

cualificados y así se acredite en el expediente.  
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LA JUBILACIÓN EN ESPAÑA: FUNCIONAMIENTO, PROBLEMAS Y 

PROYECCIÓN DE FUTURO. 

María José MARTÍNEZ AMIGO 

Abogada 

 

Trabajo de evaluación presentado para la obtención del Certificado de 

Aprovechamiento del Curso: El Sistema de seguridad social y efectos en los empleados 

públicos locales (VI edición) CEMCI. 

 

SUMARIO: 

1. Introducción  

1.1. Concepto 

1.2. Requisitos de acceso a la pensión por jubilación.  

1.3. Especial referencia a los empleados públicos locales 

2. Problemas del sistema. Datos y estudio comparativo 

3. Medidas adoptadas. Índice de revalorización anual y factor de sostenibilidad 

3.1 Índice de revalorización anual 

3.2 Factor de sostenibilidad 

4. Ultimas recomendaciones del pacto de Toledo 

5. ¿La última propuesta de reforma? 

6. Conclusión  

 

RESUMEN:  

Nuestro sistema de pensiones y, la de jubilación en especial, forman parte del 

conjunto de derechos sociales de los ciudadanos que debe ser garantizado, de 

conformidad con las disposiciones constitucionales recogidas en los artículos 41 y 50, en 

relación con el artículo 10 de la carta Magna. Las distintas reformas operadas sobre el 

sistema se han fraguado, generalmente, en los últimos años, desde el consenso, pero 

orientadas por las distintas tendencias políticas y económicas imperantes. La 

revalorización y la sostenibilidad, junto a la propia supervivencia y estabilidad del 

sistema, deben ser objetivos que se integren en los fines que persigue el sistema general 

de Seguridad Social. El sistema público de pensiones, a pesar de la tendencia pesimista 

dominante, no tiene porqué ser insostenible, desde el punto de vista financiero, debido al 

envejecimiento de la población y a otros factores concurrentes, ni sus reformas tienen 

porqué basarse, únicamente, en la reducción de las prestaciones o en el endurecimiento 

de los requisitos de acceso a las mismas. Hay espacio para explorar y llevar a cabo, en su 

caso, otras reformas internas y externas de tipo estructural, que puedan garantizar la 
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revalorización adecuada, la sostenibilidad suficiente y, al mismo tiempo, proporcionen 

pensiones justas para la actuales y venideras generaciones.   

 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. Concepto 

La jubilación puede definirse como el cese del trabajador en sus funciones 

laborales de forma generalmente definitiva debido a cumplimiento de una edad concreta, 

habilitándosele el derecho a recibir una pensión en concepto de sustitución del salario.  

La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, 

será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será 

reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, 

cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. 

(Art. 204 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre).  

Así, la jubilación del trabajador se erige como una de las causas extintivas de la 

relación laboral subyacente al contrato de trabajo que está en vigor en el momento de 

producirse el hecho causante. Para que se dé inicio a esta nueva situación y se extinga 

efectivamente la relación laboral, deben concurrir la voluntad del trabajador de jubilarse 

junto con la posibilidad de que éste lo pueda solicitar por tener derecho a una pensión de 

jubilación.  

Si bien hasta ahora queda reflejado de forma palmaria que la jubilación del 

trabajador es un derecho que éste puede ejercer ante la concurrencia de determinados 

factores, también puede ser entendida como un deber, procediendo a la jubilación forzosa 

de aquellos trabajadores que se encuentren amparados en el ámbito de un convenio 

colectivo que establezca este tipo de cláusulas por el mero hecho de cumplirse la edad 

legal de jubilación fijada en la normativa y siempre que se cumplan ciertos requisitos, 

todo ello en virtud de lo dispuesto en el RDL 28/2018, de 28 de diciembre. 

La jubilación es una de las prestaciones más importante del sistema de Seguridad 

Social incluida en los dos niveles de protección: básico (gratuito) y profesional (que se 

financia por empresarios y trabajadores fundamentalmente). El nivel básico alcanza en 

su cobertura y beneficios a todos los ciudadanos atendiendo las necesidades más 

perentorias y financiándose exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado y 

el profesional que otorga prestaciones proporcionales a las cotizaciones.  

Los empleados públicos locales, como es natural, están incluidos, en cuanto a su 

régimen de protección en Seguridad Social y prestaciones, como trabajadores por cuenta 

ajena, en el nivel de protección profesional.  

De las prestaciones y riesgos cubiertos por la Seguridad Social consistentes en 

defectos de renta, la de jubilación es la más importante y la que tiene mayor incidencia 

económica y financiera en el propio sistema, ya que es cada vez mayor el número de 

personas que sobreviven por encima de la edad de cobertura.    
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1.2. Requisitos de acceso a la pensión de jubilación 

La posibilidad de percepción de una pensión de jubilación en nuestro país queda, 

por lo tanto, supeditada al cumplimiento de varios requisitos, los cuales son:   

El primero de ellos hace referencia al acaecimiento del hecho causante: la cesación 

en la actividad laboral, la cual determinará el momento concreto en el que este acontece, 

el mencionado hecho causante.  

El segundo requisito recae en estar en situación de afiliación y alta o una situación 

asimilada al alta en el tiempo del hecho causante. No obstante, es posible el acceso a esta 

prestación económica por jubilación en situación de no alta, ni asimilada, cuando se haya 

cumplido la edad pensionable y se haya cotizado a la Seguridad Social durante el período 

mínimo requerido para esta pensión.  

Como tercer requisito, encontramos el período mínimo de cotización, que ha de 

alcanzar los 15 años de cotización, siendo preceptivo que 2 de los 15 hayan tenido lugar 

en el período de los 15 años inmediatamente anteriores al acaecimiento del hecho 

causante.  

Por último, la llamada Edad Ordinaria de Jubilación se extiende hasta los 65 años, 

aunque desde el año 2013 sufre constantemente una alteración gradual con el objetivo de 

extenderla hasta los 67 años a partir del año 2027 para todos aquellos que no acrediten 

haber superado el umbral de los 38 años y 6 meses de cotización.  

 

1.3 Especial referencia a los empleados públicos locales 

En el concreto caso de los funcionarios (RDLeg. 5/2015 de 30 de octubre, EBEP, 

artículo 67 y RDLeg. 781/1986 de 18 de abril, texto refundido de las Disposiciones 

Legales Vigentes en materia de Régimen Local, artículo 139), la jubilación puede ser: 

voluntaria, a solicitud del funcionario, siempre que reúna los requisitos y condiciones 

establecidas en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable o, forzosa, al cumplir 

la edad legalmente establecida, declarándose de oficio al cumplir el funcionario los 65 

años de edad.  

No obstante, en los términos de las leyes de función pública que se dicten en 

desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, se puede solicitar la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que se cumplan 70 años de edad. 

La Administración pública competente debe resolver de forma motivada la aceptación o 

denegación de la prolongación. 

De lo dispuesto para la jubilación forzosa quedan excluidos los funcionarios que 

tengan normas estatales específicas de jubilación. 

La jubilación por la edad produce la extinción de la relación funcionarial 

definitivamente, sin que pueda reincorporarse, aunque la hubiese solicitado con 

anterioridad a la edad máxima.   
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La jubilación de los funcionarios también puede acaecer por declaración de 

incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, 

o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, 

incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o 

escala. En este supuesto, el funcionario puede solicitar la rehabilitación cuando 

desaparezca la causa objetiva que la motivó, debiendo serle concedida.  

Para el personal laboral de la Administración Pública, según dispone el Art. 49.1.f 

del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo se extingue por jubilación 

voluntaria del trabajador o por alcanzar la edad reglamentariamente establecida para el 

puesto de trabajo que ocupe.  

La jubilación, normalmente, opera como causa de extinción del contrato cuando 

el trabajador decide acceder a esa situación tras reunir las condiciones dispuestas por las 

normas de Seguridad Social, esto es, al devengar la correspondiente pensión. Y, 

normalmente, también, la jubilación no origina derecho a indemnización, aunque puede 

pactarse en el propio contrato o convenio colectivo.   

 

2. PROBLEMAS DEL SISTEMA. DATOS Y ESTUDIO COMPARATIVO. 

El sistema de pensiones español supone un gasto público equivalente al 11,5% del 

PIB español, lo cual representa un porcentaje superior a la media del conjunto de los 

países desarrollados. Según datos del Banco de España, el gasto en pensiones aumentó 

desde el 7,4% del PIB en 2007 al 10,6% en 2018 y, manteniendo el resto de factores 

constantes, la evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones entre 

5,0 y 7,2 puntos porcentuales de PIB en 2035 y entre 7,6 y 13,6 puntos porcentuales de 

PIB en 2050. Además, la jubilación juega un rol vital dentro de las llamadas pensiones 

contributivas, en tanto supone alrededor de un 70% de las mismas.  

Por otro lado, la tasa de sustitución pensión/último salario también es superior en 

España con respecto a la media de la OCDE, concretamente en torno a un 27%, así como 

la ratio pensión/salario medio de la economía. Estos datos, combinados con una salida 

del mercado de trabajo más temprana con respecto a la media de la OCDE, pese a una 

edad de jubilación ordinaria superior nos deja entrever algunos de los problemas 

financieros a los que tendrá que hacer frente en los venideros años el sistema de 

pensiones.  

Por esta razón, al referirnos a los problemas del actual sistema de pensiones 

debemos poner nuestra atención, por un lado, al reto demográfico y, por otro lado, al 

desafío económico en cuestiones de sostenibilidad.  

El reto demográfico debe ser analizado desde una perspectiva amplia, en tanto 

subyacen varios extremos problemáticos. El desplome de la natalidad, el incremento de 

la esperanza de vida y un crecimiento del saldo migratorio nos llevan a contemplar una 

estructura poblacional totalmente desdibujada con respecto a lo que se venía observando 

durante el transcurso del siglo XX. Esta estructura poblacional es causa directa de los 
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problemas de sostenibilidad que pueda atravesar el sistema de pensiones en un futuro 

cercano. 

A finales de los años 70, la cohorte pasiva receptora de la pensión de jubilación 

constituía apenas un 9% de la población total; porcentaje que se ha incrementado 

drásticamente alcanzando cifras del 17% en el año 2016. Sin terminar de ser una cifra 

escandalosa en la actualidad, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, lejos 

de ser halagüeñas, muestran porcentajes de la población mayor de 65 años que llegan al 

33% de la población total.  

Con el transcurso de los años se apreciará la evolución de la pirámide poblacional 

clásica hacia una invertida, debido a la progresiva entrada de la generación del “baby 

boom” en la edad de jubilación, lo cual comenzará a suceder en el período de 5 años.  

Por otro lado, la esperanza de vida, una de las mayores de la UE, no deja de crecer, 

siendo cercana a los 87 años en mujeres y 81 en varones, si bien la brutal incidencia de la 

pandemia mundial por la COVID 19 ha reducido estas cifras a falta de confirmación 

oficial y del cese definitivo de sus efectos.  

Por último, otro factor importante a tener en cuenta es la inmigración que, si bien 

desde los años 80-90 siempre ha constituido un saldo positivo, no siempre ha sido 

especialmente fuerte en los momentos en los que la economía más debilitada estaba, como 

pudo ser durante la crisis del 2008, debilitando así, de nuevo, el sistema de pensiones por 

la reducción de las cotizaciones.  

No obstante, pese a la apariencia que la inmigración tiene como posible solución 

al problema, podemos concluir que es simplemente un remedio temporal, en tanto genera 

derechos a recibir las mismas pensiones de jubilación al alcanzar esta población la edad 

pensionable, retrasando el problema, aunque compensando de cierto modo la pirámide 

actual.  

Por otro lado, los factores estrictamente económicos que ponen en riesgo la futura 

concepción que tenemos sobre el sistema de pensiones están vinculados, generalmente, 

con el mercado laboral, el cual se define por las altas tasas de desempleo experimentadas 

desde la crisis económica del 2008, junto con la creación de empleos inestables en los 

que predominan factores como la temporalidad.  

Todos estos elementos han llevado a poner en cuestión la sostenibilidad del 

sistema de pensiones, dirigiendo las mayores críticas a los problemas demográficos y a 

la situación del empleo en España. Pese a los intentos por reducir el gasto en pensiones, 

éste solo ha seguido aumentando en aproximadamente un 4% del PIB desde 2007 al 2014.  

La mayor parte de las reformas, con el objetivo de disminuir los gastos, están 

orientadas a prolongar la sostenibilidad de las pensiones sin atajar de raíz los que son 

verdaderamente los problemas del sistema. El retraso en la edad de jubilación ordinaria, 

el endurecimiento de los requisitos de acceso a una pensión, la reducción del importe de 

tales pensiones, son, todos ellos, ejemplos de medidas que, focalizadas en el factor 

demográfico, reducen gastos, pero, sin tener en cuenta la auténtica gravedad de la 
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estructura demográfica del país, y sin centrar su atención en el debilitado y frágil mercado 

laboral. 

 

3. MEDIDAS ADOPTADAS. ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN ANUAL Y 
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD. 

Uno de los más significativos avances en la solución de los problemas del sistema 

de pensiones está constituido por la aprobación de la Ley 23/2013, reguladora del Factor 

de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 

Social, sobre todo en lo concerniente a la pensión de jubilación. 

Con efectos progresivos previstos para aquellas personas que se comenzaran a 

jubilar en el año 2014 y hasta el 2019, este cambio de paradigma implica que la pensión 

de jubilación queda supeditada a la sostenibilidad de esta última. 

Ambas cuestiones han de ser analizadas independientemente, haciendo un estudio 

pormenorizado de por qué las pensiones de los cotizantes que se jubilen a partir del 2014 

habrán perdido poder adquisitivo y por qué se reducirá el importe de las mismas, 

constituyendo así uno de los mayores cambios en el sistema en muchos años.  

 

3.1. Índice de revalorización anual. 

La clásica actualización de las pensiones conforme al IPC, que se ha venido 

sucediendo en nuestro país desde años atrás, quedó en desuso a partir del año 2014 en el 

que, con el nuevo índice de revalorización anual, también denominado “Factor de 

Revalorización Anual (FRA)”, se da paso a un sistema de ponderación de varios factores 

de diversa índole, y no solo a la revisión conforme a las subidas y bajadas de los precios 

del mercado.  

En el artículo 58 LGSS se señala que: Las pensiones contributivas de la Seguridad 

Social, incluido el importe de la pensión mínima, serán incrementadas al comienzo de 

cada año en función del índice de revalorización previsto en la correspondiente Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. Este índice de revalorización está determinado por 

una expresión matemática que tiene en cuenta múltiples factores, tales como los ingresos 

del Estado, el número de pensiones contributivas de cada año, la variación interanual de 

la pensión media en un año en ausencia de revalorizaciones y los gastos en Seguridad 

Social.  

Sin embargo, sí es de destacar que los resultados de esta fórmula han de recaer 

entre unos márgenes muy concretos, con un límite mínimo del 0,25 por ciento de 

revalorización, y no superior a la variación porcentual del IPC del año anterior más el 

0,50 por ciento.  

Con todo esto, se deja entrever que la pieza fundamental de esta construcción es 

la sostenibilidad del sistema de pensiones. Su vinculación a los ingresos y gastos de la 

Seguridad Social deja este índice de revalorización desligado totalmente de las 
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variaciones en el Índice de Precios al Consumo, que en líneas generales no ha dejado de 

crecer pese a las dificultades de la situación financiera de muchos estados. 

Así, una primera consecuencia del nuevo índice es la pérdida de poder adquisitivo 

de todos aquellos que sean pensionistas en el año 2014 o a partir de él, que ya no verán 

sus prestaciones variar conforme al coste de la vida, sino que lo harán en función de la 

salud del propio sistema de pensiones.  

Pese al establecimiento de un tope mínimo del 0,25 por ciento de revalorización, 

la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas está prácticamente asegurada siempre 

que no se produzca un notable viraje en la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad 

Social, y a pesar de que en el año en cuestión del que se trate se haya producido un mayor 

o menor incremento del IPC. No obstante, el efecto negativo para los pensionistas 

significa un efecto positivo para las cuentas del Estado y por tanto un prolongamiento de 

la vida de un sistema de pensiones que parece tener los días contados. En palabras del 

Banco de España: “supuso un avance muy considerable en la sostenibilidad financiera 

del sistema de pensiones … basado, no obstante, en una caída esperada de la tasa de 

sustitución sustancial, desde el 57,7% en 2016 hasta el 37,7% en 2050”.  

Para llevar a cabo un acercamiento más real al verdadero significado de este nuevo 

índice de revalorización, solo basta con hacer cálculos con el porcentaje con el que se han 

ido revalorizando las pensiones en los años posteriores a la crisis, el 0,25 por ciento. Así, 

una pensión media de jubilación de los hombres en régimen general de 1.255 euros se 

incrementará en aproximadamente 3,14 euros mensuales.  

Es por ello que las críticas al índice de revalorización han venido de la mano de 

quiénes sostienen, que debe tenerse muy en cuenta el principio y exigencia constitucional 

de suficiencia de las pensiones, de tal forma que cualquier fórmula o modelo que se elija 

para su actualización periódica no puede suponer, directa o indirectamente, un 

empobrecimiento de los perceptores de las pensiones, sin que el índice de revalorización 

del 0,25 por ciento garantice el cumplimiento del citado principio.   

 

3.2. Factor de sostenibilidad 

En segundo lugar, otro de los mecanismos implementados para atacar los 

problemas financieros, que el sistema de pensiones enfrenta, es el llamado factor de 

sostenibilidad aprobado en 2011, artículo 8 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, 

posteriormente regulado, para una mejor delimitación del alcance del mismo, en los 

artículos 1 a 6 de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 

Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 

Social, artículos derogados por la Disposición Derogatoria Única, 28 del Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, que recoge y dedica al factor de sostenibilidad el artículo 

211 actual y vigente.  
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Sobre su entrada en vigor, la Disposición Final única del Real Decreto Legislativo 

8/2015, disponía, inicialmente, que “Por su parte, el factor de sostenibilidad regulado en 

el artículo 211 del texto refundido, únicamente se aplicará a las pensiones de jubilación 

del sistema de la Seguridad Social que se causen a partir del 1 de enero de 2019”. 

Sin embargo, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, 

Disposición Final Trigésima Octava, 5, modificó la fecha de entrada en vigor y aplicación 

del factor de sostenibilidad, dando nueva redacción a la Disposición Final Única del Real 

Decreto Legislativo 8/2015: “La aplicación del factor de sostenibilidad … se llevará 

cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos 

del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas 

necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su 

entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023”.  

No obstante, en el Proyecto de Ley de Presupuestos presentado en el Congreso, 

no figuraba, entre las modificaciones propuestas del Real Decreto Legislativo 8/2015, la 

de su Disposición Final Única y, por tanto, la modificación del plazo previsto para la 

aplicación del Factor de Sostenibilidad. Fue la negociación política del Gobierno, que 

había sido el impulsor de la reforma de las pensiones en 2013, con otros grupos políticos, 

en particular, con el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación del 

Proyecto de Presupuestos 2018, la que determinó la reforma de la Disposición Final Única 

del Real Decreto Legislativo 8/2015 y, con ella, el retraso de la entada en vigor del Factor 

de Sostenibilidad, reforma que, incluso, fue anunciada por el portavoz del citado grupo 

parlamentario.     

En los primeros anuncios y debates presupuestarios mantenidos con motivo de la 

aprobación final de la Ley 6/2018, se aseguraba el retraso en la incorporación del Factor 

de Sostenibilidad hasta el 1 de enero de 2023, estableciéndose, en ese caso, un periodo de 

demora de 5 años en la adopción del mismo. Sin embargo, el texto definitivamente 

aprobado no fija una fecha concreta, sino que lo deja a criterio de la Comisión del Pacto 

de Toledo, y sí fija un plazo de cinco años como tope para comenzar a aplicar el Factor 

de Sostenibilidad.    

El mencionado factor de sostenibilidad, también denominado “Factor de Equidad 

Intergeneracional (FEI)”, entra en juego, junto con el nuevo índice de revalorización de 

las pensiones, suponiendo un doble efecto para aquellos destinatarios de prestaciones por 

jubilación. Si bien, solo resulta de aplicación a las pensiones por jubilación, y no a todo 

el sistema en su conjunto.  

Además, resultará de aplicación automática para la totalidad de las pensiones de 

jubilación, independientemente de los derechos de los destinatarios de éstas a los 

complementos por mínimos.  

La base de referencia del factor de sostenibilidad utilizado en España, para 

modular las pensiones de jubilación, yace exclusivamente en la evolución de la esperanza 

de vida en el país. A diferencia de lo que ocurre en terceros estados, que sí optan por la 

introducción de este tipo de factor de sostenibilidad, pero deciden subordinarlo a la 

evolución de otra clase de factores, como pueden ser las perspectivas económicas o la 
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mejora del mercado de trabajo, de forma que en ocasiones quede incluso neutralizado, en 

España, mientras la esperanza de vida siga incrementándose, este factor continuará 

operando como un reductor de las cuantías de la pensión por jubilación.  

La Ley 23/2013 de 23 de diciembre contempla este factor en su art. 1 como: “un 

instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de 

jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de 

los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las 

cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos 

temporales diferentes” 

Lo que supone, la última afirmación de este art. 1 de la Ley 13/2013, es equiparar 

las cuantías de las prestaciones de aquellas personas que se jubilen en distintas épocas, 

minimizando los efectos que en estas cuantías puedan tener las variaciones en la 

esperanza de vida a lo largo de los años. Es decir, que, una persona que se jubila en el año 

2020 recibirá una pensión de jubilación total similar a la que vaya a poder recibir una 

persona que se jubile en el año 2050, cuando la esperanza de vida para aquel momento se 

habrá incrementado considerablemente.  

Esto supone un cambio de paradigma con respecto a lo comúnmente entendido 

como prestaciones por jubilación, en tanto que la pensión recibida ya no dependerá 

exclusivamente del tiempo y cuantía de las bases de cotización, sino de un tercer factor 

exógeno determinado por la esperanza de vida de la población, la cual, afortunadamente, 

crece año tras año por los avances médicos y las mejoras en la calidad de vida. Sin 

embargo, este aspecto favorable para la población española se revierte con un efecto 

negativo, la constante disminución de las cuantías de la pensión por jubilación.  

Con el factor de sostenibilidad introducido en la Ley 13/2013 se da pie a una 

interpretación del concepto de equidad intergeneracional nunca antes contemplado como 

tal. Se pretende que nuestros descendientes tengan acceso a unas pensiones de jubilación 

menores en cuantía para que éstas sean equitativas con las pensiones de jubilación que 

nosotros, sus ascendientes, cobraremos.  

En cuanto a los aspectos más técnicos del factor de sostenibilidad, éste se 

compone de una fórmula matemática que toma como punto de partida la esperanza de 

vida a los 67 años, obtenida a través de las tablas de mortalidad de la población 

pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social. Se utilizará un período 

quinquenal anterior para su cálculo y revisión, de forma que para el cálculo del factor de 

sostenibilidad en el período 2024 a 2028 se calculará la raíz quinta del valor resultante de 

dividir la esperanza de vida a los 67 años en el 2017 entre la esperanza de vida a los 67 

años en el año 2022.  

El objeto teleológico del período de revisión quinquenal responde a la intención 

de dar estabilidad a medio plazo a dicho factor. No obstante, en el largo plazo es difícil 

realizar predicciones al respecto, debido a la incertidumbre que comporta este tipo de 

cálculo, pero ya existen proyecciones que avalan unas reducciones en la cuantía de la 

pensión por jubilación de entorno al 20% para dentro de los próximos 30 años. 
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Algunos analistas, como Analistas Financieros Internacionales (AFI), han 

pronosticado que, para los primeros años, el impacto de este Factor de Sostenibilidad será 

limitado. De haberse mantenido la previsión de aplicación, en 2019 se habría aplicado 

una reducción del 0,57%.  

Como ya se ha visto anteriormente, el Factor de Sostenibilidad no tiene, en este 

momento, fecha determinada de comienzo para su aplicación. En caso de que se hubiese 

mantenido esa fecha en la prevista inicialmente, 2019, para el primer cálculo se hubiera 

tomado en cuenta el periodo entre 2013 y 2018. Si se confirmara, como fecha de inicio la 

del año 2023, el primer cálculo tomará en cuenta el periodo entre 2017 y 2022.  

Por otra parte, el Factor de Sostenibilidad de las pensiones no afecta, ni se aplica, 

al régimen de Clases Pasivas, que recoge las pensiones de los empleados públicos 

incluidos en dicho régimen, funcionarios contratados con anterioridad a 2011. La gestión 

de dichas pensiones la realiza, directamente, el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y no la Seguridad Social.    

 

4. ULTIMAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO.  

El pasado mes de octubre la Comisión del Pacto de Toledo aprobó el envío de 21 

recomendaciones al Pleno del Congreso de los Diputados para la reforma de las 

pensiones. El cambio del color político del gobierno que había impulsado las reformas de 

2013 y normas de desarrollo posteriores, y los compromisos electorales adquiridos por 

las formaciones políticas que ostentaban las nuevas responsabilidades, relativos a la 

derogación o no aplicación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización, 

fueron determinantes en la formulación de las recomendaciones, si bien, sólo contaron 

con el voto negativo de una formación política, que consideró lo acordado “un engaño a 

los españoles sobre la sostenibilidad del sistema”.  

Las recomendaciones fundamentales se centraron en la separación de fuentes de 

financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo, la edad de jubilación y, de nuevo, 

la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC, práctica que se decidió suspender 

o, dejar de aplicar, con motivo de las reformas anteriores, sacrificando en el retorno el 

factor de sostenibilidad, que ya llevaba dos años suspendido en cuanto a su aplicación.  

En el aspecto de la separación de fuentes de financiación, el objetivo no puede ser 

más ambicioso: reequilibrar el sistema acabando con su déficit en el año 2023. Para ello, 

la pretensión de dejar de financiar gastos impropios sufragados con fondos de la 

Seguridad Social, siendo el Estado, vía presupuestos generales, quien se haga cargo de 

esos gastos.  

Y otra de las recomendaciones más destacadas hace referencia al necesario 

acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal, así como, favorecer la 

prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación 

mejorando la compatibilidad de la pensión y el trabajo.    
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5. ¿LA ULTIMA PROPUESTA DE REFORMA? 

La interrogante que acompaña al título del presente apartado no es casualidad, ni 

floritura de estilo. Si se aprecia la evolución de los marcos legales aplicables a nuestro 

sistema de jubilación, resulta obvio concluir en una situación de reforma y 

contrarreforma, que, desde luego, en nada beneficia al sistema, a los beneficiarios, ni a la 

economía en su conjunto.  

Al dictado de las recomendaciones señaladas por la Comisión del Pacto de Toledo 

y, no menos, de las circunstancias y aprietos económicos del Gobierno y del Estado 

Español, causados por la pandemia mundial de la COVID 19 y la necesidad de recibir los 

ansiados fondos europeos, han motivado la confección, a primeros de 2021, de la “ficha 

de pensiones”, remitida por el Gobierno de España a Bruselas en el marco de la 

negociación para recibir la ayuda europea del fondo Next Generation UE, dentro del 

“Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de 

pensiones”, dirigidas a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, 

medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo preservando su papel en la protección 

frente a la pobreza y garantizando la equidad intergeneracional, apoyándose en el 

amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones 

del marco del Pacto de Toledo".  

La reforma da por superado el factor de sostenibilidad introducido en 2013, por 

cuanto cargaba los efectos más perniciosos del ajuste del sistema sobre los pensionistas, 

al recortar progresivamente su poder adquisitivo a medida que envejecían. Por otra parte, 

a pesar de anunciar un nuevo “factor generacional” de ajuste, para repartir el coste de la 

reforma de las pensiones, se compromete, no obstante, a blindar la situación actual de los 

pensionistas con la protección del poder adquisitivo.  

Ese nuevo sistema de equidad intergeneracional está sin concretar conociéndose 

únicamente su filosofía: evitar que todo el coste de las pensiones recaiga sobre los más 

jóvenes, recuperando la inicial filosofía del factor de sostenibilidad diseñado en la 

reforma de 2011, retocada y, en la práctica, sustituida, en el año 2013.    

La falta de concreción y la ambigüedad de la filosofía general que inspira la 

reforma en este punto, no permite una opinión, ni un juicio, sobre la misma, si bien, se 

insiste, como antaño, en adecuar las prestaciones a la evolución de la demografía; el 

equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista; la incorporación de 

parámetros como la esperanza de vida, etc.…  

Uno de los puntos más controvertidos del anuncio de la reforma ha sido el de la 

elevación del número de años utilizado en el cómputo para el cálculo de las prestaciones, 

de 25 a 35 años. Finalmente, no se elevará, si bien la propuesta sí que estuvo sobre la 

mesa y, al menos, en algún documento de trabajo previo.    

Como se ha dicho, uno de los objetivos fundamentales es el mantenimiento del 

poder adquisitivo de las pensiones y para ello, además de la derogación del índice de 

revalorización de las pensiones, se opta por un mecanismo de revalorización que permita 

garantizar ese poder adquisitivo vinculando las pensiones al IPC, evitando 
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simultáneamente la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se 

produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo. 

En todo caso, según el Banco de España, en ausencia de medidas adicionales, se estima 

que vincular las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, 2 puntos 

porcentuales del PIB en el año 2030 y en más de 3 en 2050.   

Sobre la financiación de gastos impropios, la reforma prevé que el Estado asuma 

gastos que en la actualidad son sufragados a través de cotizaciones sociales, mediante la 

separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva. Se 

recarga el gasto, en definitiva, a cuenta del Estado.  

La dos últimas reformas a destacar son las de alineación de la edad efectiva con 

la edad de jubilación y la adecuación de las carreras de cotización a la realidad laboral.  

En cuanto a la primera, se incide en su presentación, en los cambios necesarios en 

el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar 

distorsiones, con un carácter regresivo y racionalizando el recurso a esta posibilidad.  

La segunda, a la que nos referíamos al inicio, pretende ampliar y adecuar a la 

realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la 

base reguladora, posibilitando la elección de los años a integrar en dicha base por encima 

de los actuales de manera progresiva, con el objetivo de que la pensión de jubilación 

refleje más certeramente la vida laboral del trabajador. En todo caso, sea formulado de 

una manera o de otra, es casi seguro que la aplicación en la práctica de esta medida, junto 

a otras ya citadas, supondrán un recorte de las pensiones.      

 

6. CONCLUSIÓN  

Primeramente, hemos de concluir que todas las reformas y propuestas estudiadas 

en el presente trabajo responden a la crítica insostenibilidad financiera de las pensiones 

en nuestro país, fundada principalmente en cuestiones tanto demográficas como 

económicas, tal y como ha quedado expresado anteriormente en el apartado segundo. La 

invertida estructura poblacional, junto con la crisis económica y financiera, se erigen 

como la justificación principal de la aprobación de tales medidas, como lo fueron el índice 

de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad y, como lo serán, las 

reformas recientemente anunciadas.  

No obstante, es posible entablar varias críticas a las reformas acometidas sobre el 

sistema de pensiones español a través de la aprobación del nuevo índice de revalorización 

anual y el factor de sostenibilidad, así como a las reformas que se anuncian. La primera 

de ellas consiste en señalar que la concepción de la sostenibilidad financiera del sistema 

de pensiones como una institución propia y ajena al conjunto de los ingresos y gastos del 

estado, es más propia de un sistema de capitalización, y no tanto de un sistema de reparto 

como es el español.  

La segunda crítica que puede hacerse a estas reformas es que existen otros 

elementos menos perjudiciales para los pensionistas que también serían capaces de 
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garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, e incluso el Estado podría aumentar 

los ingresos con otros mecanismos, no abordados, ni planteados, hasta el momento.  

Por último, las reformas suponen que las condiciones demográficas y económicas 

son prácticamente irreversibles; una suposición agorera que no responde a la realidad de 

los ciclos económicos y otras cuestiones de fondo, que se han de tener en cuenta para 

llevar a cabo un análisis certero de la coyuntura económica que lleva atravesando nuestro 

país durante un tiempo.  

Finalmente, como potenciales pensionistas, es nuestro deber adelantarnos al 

porvenir de un sistema de pensiones que puede ser insuficiente para nuestro sostenimiento 

en un futuro, por lo que han de examinarse alternativas al clásico sistema de pensiones 

para la jubilación que no, necesaria y únicamente, recaen en el conocido plan de pensiones 

privado. Algunas alternativas podrían ser: sustituir las reducciones de cuota por otras 

políticas de empleo; convergencia de los regímenes especiales al régimen general; 

compatibilizar la pensión con ingresos inferiores al SMI; compatibilizar pensión y trabajo 

al 100%; edad de jubilación flexible por encima de un mínimo creciente; introducir 

cuentas individuales/nocionales de reparto, con un periodo transitorio, y de capitalización 

de adhesión automática, etc. 

En todo caso, el mínimo común denominador de cualquier reforma debe pasar, 

necesariamente, por la sostenibilidad financiera y social, así como, por el compromiso de 

que los beneficiarios tengan pleno acceso a la información sobre el marco de sus 

obligaciones y derechos derivados del sistema para poder tomar sus decisiones con todo 

el conocimiento y seguridad jurídica posible.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La regulación normativa de la Tesorería local es de escaso contenido material 

dejando ampliamente el desarrollo de la misma a la autonomía local, por lo que será 

necesaria la utilización de instrumentos u otros mecanismos de carácter reglamentario 

para llevar a cabo una eficiente y eficaz gestión financiera. 

 

2. MARCO NORMATIVO  

Con la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 

se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (RD 128/2018, en adelante) se establecen nuevas 

funciones para la Tesorería ampliando las ya contempladas en el artículo 196 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R/D Legislativo 2/2004, en lo sucesivo) 
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Son funciones de la Tesorería de las entidades locales entre otras:  

▪ La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, 

distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la 

puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente 

establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por la Corporación, que 

incluirán información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que 

se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 

morosidad. 

▪ La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las 

directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de 

pagos y el interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias 

correspondientes. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF, en adelante) establece en su 

artículo 13.6 la obligación de las Administraciones Públicas de disponer de un plan de 

tesorería en el que se incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a 

proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo fijado en la 

normativa sobre morosidad. Además añade que dichas Administraciones Públicas 

velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la 

ejecución del plan de tesorería. 

De lo anterior se extrae que el cumplimiento de las obligaciones de pago debe 

realizarse, no en cualquier tiempo, sino en los plazos máximos marcados para ello en la 

normativa sobre morosidad.  

Asimismo, la disposición adicional cuarta de dicha ley orgánica exige la 

disposición de planes de tesorería que pongan de manifiesto la capacidad de la 

Administración Pública para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras 

con especial previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública. 

Con respecto a la preferencia en la ordenación de pagos, establece el R/D 

Legislativo 2/2004 en su artículo 187 y en similares términos el artículo 65.2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título 

sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 

materia de presupuestos (Real Decreto 500/1990, en adelante), que la expedición de las 

órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería 

que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los 

gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

Esta prelación se vio alterada tras la modificación del artículo 135 de la 

Constitución Española publicada en el BOE de 27 de septiembre de 2011 y la posterior 

aprobación y entrada en vigor de la LOEPYSF, dando prioridad absoluta al pago de los 

gastos derivados de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro 

tipo de pago. 
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En definitiva, para una adecuada planificación en el tiempo de la tesorería será 

obligatoria la elaboración y aprobación de determinados instrumentos necesarios para 

asumir tales funciones, como son el plan de tesorería y el plan de disposición de fondos. 

 

3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Una de las funciones atribuidas a la Tesorería es la de distribuir en el tiempo las 

disponibilidades dinerarias, mediante la elaboración de planes y presupuestos de 

tesorería, para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades 

legalmente establecidas, concepto de planificación financiera de la entidad local como 

tal. 

Tal función está íntimamente ligada al principio de sostenibilidad financiera 

introducido por la LOEPYSF, entendiéndose por ésta la capacidad para financiar 

compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit (estabilidad), 

deuda pública (sujeta al principio de prudencia financiera) y morosidad de deuda 

comercial en los términos establecidos en la propia ley de estabilidad, en la normativa 

sobre morosidad y en la normativa europea. 

Por ello, para llevar a cabo una correcta planificación de la gestión financiera 

será necesario aprobar un plan de tesorería y un plan de disposición de fondos que 

permitan realizar una previsión y distribución de los recursos financieros que garanticen 

el puntual cumplimiento de las obligaciones de pago de la entidad local y rentabilizar 

los excedentes de tesorería. 

 

3.1. Plan de Tesorería 

Al inicio de cada ejercicio presupuestario, una vez aprobado el Presupuesto 

General de la entidad local o prorrogado el del ejercicio anterior, se debe llevar a cabo 

la ejecución material del mismo mediante una adecuada planificación en el tiempo. 

De esta manera, el Plan de Tesorería se configura como un instrumento de 

planificación fundamental en la gestión financiera de la administración pública que 

permite distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias y determinar en qué 

momento podrán atenderse previsiblemente los gastos con los ingresos obtenidos. 

Previsión que, de llegar a producirse, garantizará la sostenibilidad financiera comercial 

y el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.  

Además, ello nos permitirá elaborar propuestas correctoras en las situaciones de 

desequilibrio y adelantarnos en el tiempo para actuar en la toma de decisiones con 

respecto a los excesos y déficit de liquidez, permitiéndonos solventar una necesidad de 

liquidez con la concertación de la adecuada operación de crédito o por el contrario 

incrementar los recursos de la entidad local situando oportunamente los excedentes 

monetarios. 

Serán de aplicación a dicho plan los siguientes principios: 
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▪ Principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos 

los fondos existentes tanto por operaciones presupuestarias como 

extrapresupuestarias, salvo excepciones en aquellos gastos cuya financiación se 

encuentre afectada. Disponiendo, por tanto, de todos los recursos para atender la 

totalidad de las obligaciones.  

▪ Principio de sostenibilidad financiera recogido en la LOEPYSF 

que permita garantizar el cumplimiento del plazo máximo legal de lucha contra 

la morosidad, así como el cumplimiento del período medio de pago a 

proveedores. 

El Plan de Tesorería es, en definitiva, una herramienta dinámica sin carácter 

vinculante, cuya revisión periódica y actualización son de suma importancia, debiendo 

respetar siempre los criterios legalmente establecidos en el Plan de Disposición de 

Fondos de la propia entidad, los recursos con financiación afectada existentes y atender 

al cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones contraídas por la 

entidad local. 

 

3.2. Plan de disposición de fondos 

El Plan de Disposición de Fondos tiene su base en el Plan y en el Presupuesto de 

Tesorería y se configura como un instrumento de planificación de la Tesorería 

municipal de carácter obligatorio, estableciendo criterios que aplicar en la expedición de 

órdenes de pago y el orden en el que los pagos vayan a producirse cuando la situación 

de la tesorería no permita atender a todas las obligaciones pendientes de pago existentes. 

Será igualmente criterio fundamental en la aplicación del Plan de Disposición de 

Fondos el respeto al principio de unidad de caja o centralización de fondos. 

 

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

El Plan de Tesorería tendrá un doble contenido: por una parte, distribuir en el 

tiempo los fondos y disponibilidades dinerarias y, en segundo lugar, servir al principio 

de sostenibilidad financiera distribuyendo los fondos de forma que se puedan satisfacer 

las obligaciones a sus vencimientos. A la primera finalidad obedece el llamado 

Presupuesto de Tesorería, mientras que a la segunda responde la parte normativa o Plan 

de Tesorería propiamente dicho. 

 

Presupuesto de Tesorería 

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, aplicable por 

remisión del artículo 194.3 del R/D Legislativo 2/2004, establece en su artículo 106 que 

la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al 

objeto de conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos y una correcta 

estimación de la necesidad de endeudamiento del Estado, aprobará anualmente, a 
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propuesta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, un Presupuesto 

monetario al que habrá de acomodarse la expedición de las órdenes de pago y que 

además contendrá una previsión sobre los ingresos del Estado, sin que haga referencia al 

contenido concreto del mismo. 

En el ámbito local no existe disposición normativa alguna acerca del contenido 

del Presupuesto de Tesorería, sino que queda a la organización propia de cada 

Administración. No obstante, el hecho de que el artículo 196 del R/D Legislativo 

2/2004 establezca la necesidad de distribuir las disponibilidades dinerarias sin 

distinción, obliga a considerar en el Presupuesto de Tesorería, tanto los pagos y cobros 

que se esperan de la ejecución del presupuesto corriente como los procedentes de la 

gestión de presupuestos cerrados. Del mismo modo, será preciso considerar tanto los 

flujos procedentes de las operaciones presupuestarias como de las no presupuestarias.  

Por su parte, la distribución en el tiempo a la que hace referencia, implica 

considerar periodos temporales concretos, ya sean mensuales, trimestrales, etc… en los 

que situar las previsiones de ingreso y cobro. 

Por tanto, dicho instrumento traduce a flujos monetarios reales, las previsiones y 

la ejecución presupuestaria, permitiendo su cumplimiento en el tiempo, bajo el principio 

menos rígido que el de anualidad presupuestaria alcanzando una sostenibilidad a largo 

plazo más allá de cada anualidad concreta. 

 

Plan de Tesorería 

En cuanto al contenido del Plan de Tesorería, aunque de manera concisa, sí 

existe previsión expresa en la LOEPYSF. Concretamente el artículo 13 establece la 

instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, regulando en su apartado seis 

que las Administraciones Públicas deberán disponer de un plan de tesorería que incluirá, 

al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 

garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

Asimismo, estas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de 

gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Además, la disposición adicional cuarta de dicha ley orgánica establece que las 

Administraciones Públicas deberán disponer de planes de tesorería que pongan de 

manifiesto su capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras 

con especial previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública. 

Dicho plan se elaborará normalmente en un marco temporal anual y se 

actualizará a lo largo del ejercicio presupuestario, permitiendo la planificación durante 

el ejercicio económico de los cobros y pagos a realizar, tanto por operaciones corrientes 

como de ejercicios cerrados, atendiendo a los pagos previstos en sus vencimientos, 

asegurando la sostenibilidad financiera comercial, el cumplimiento de periodo medio de 

pago, así como el pago de intereses y capital de la deuda pública. 
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En relación a su estructura1 dicho plan podría tener la siguiente: 

1. Proyección de ingresos 

a. De ejercicios cerrados 

b. De ejercicio corriente 

c. Planificación total de ingresos, mensual y por capítulos 

d. Ingresos pendientes de cobro no presupuestarios 

2. Planificación de gastos 

a. De ejercicios cerrados 

b. De ejercicio corriente 

c. Préstamos pendientes de pago 

d. Flujos monetarios pago a proveedores (capítulo 1, capítulo 

2 y capítulo 6) 

e. Programación total de los gastos 

3. Cobertura Financiera 

4. Flujo General de Caja 

5. Anexo con el Presupuesto de Tesorería 

Con respecto a la determinación de los flujos monetarios de gasto, se podrán 

obtener combinando la experiencia manifestada a través de series estadísticas de 

ejecución con la de vencimientos concertados cuando estos sean conocidos.  

En todos los capítulos de gasto con excepción de los capítulos 3 y 9 se podrá 

partir de la cantidad global que presumiblemente será pagada en el ejercicio, la cual se 

podrá obtener aplicando a los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio corriente 

el porcentaje de pagos realizados sobre créditos definitivos en los últimos tres ejercicios 

cerrados.  

Con respecto a la determinación de los flujos monetarios de ingresos, al igual 

que para los flujos de gasto, se podrán considerar dos criterios principales: la 

experiencia manifestada a través de series históricas y los vencimientos conocidos o 

previsibles. 

Al igual que en los gastos, la distribución en el tiempo de los ingresos previstos 

se podrá realizar partiendo del volumen total anual que previsiblemente va a ser 

realizado. Esta cantidad se podrá determinar por la aplicación a las previsiones iniciales 

del ejercicio corriente del porcentaje de cobros realizados en los tres últimos 

presupuestos liquidados. 

En relación a los flujos monetarios para pago a proveedores, solo se tendrán 

en cuenta los capítulos 1, 2 y 6 en los porcentajes especificados en el Plan de Tesorería 

 
1 Según consulta en materia de hacienda local en www.espublico.es 
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según la experiencia, puesto que en los capítulos 4 y 7 únicamente se recogen 

transferencias que no pagan servicios o contratos adjudicados y en los capítulos 3 y 9 

únicamente se recogen los gastos derivados de la carga financiera. 

 

Plan de Disposición de Fondos 

El Plan de Disposición de Fondos también debería tener un doble contenido, por 

un lado el relativo al orden de prioridad en la realización de pagos y por otro el conjunto 

de principios y medidas de gestión. 

Respecto al primero, se pueden establecer a su vez dos bloques: 

1. El establecido de manera obligatoria por la legislación vigente. 

2. El que en base a la potestad reglamentaria y de autoorganización 

puede regular cada administración. 

El orden de prioridad en la ordenación de los pagos impuesto legalmente viene 

determinado por la aplicación conjunta de los artículos 14 de la LOEPYSF, 187 del R/D 

Legislativo 2/2004 y el 65.2 del RD 500/1990, a favor de los créditos destinados a los 

intereses y el capital de la deuda pública, seguido de los referidos a gastos de personal y 

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, sin que puedan establecerse 

modificaciones de ningún tipo. 

Respecto del segundo, es posible establecer un orden de pagos en función de 

las necesidades, cumplimiento del periodo medio de pago, ejecución de sentencias, 

obligaciones de carácter social, cumplimiento de obligaciones fiscales…. Lo cual, si no 

queda regulado en el Plan de Disposición de Fondos, resultará de aplicación el orden de 

incoación de expedientes a que se refiere la ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC, en 

adelante), que establece en su artículo 71.2 lo siguiente: “en el despacho de los 

expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea 

naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en 

contrario, de la que quede constancia.” 

Visto lo anterior, el Plan de Disposición de fondos podríamos estructurarlo en 

los cuatro apartados siguientes: 

1. Normas y principios generales 

2. Orden priorizado en los pagos 

Cuando por la disponibilidad de fondos no sea posible atender de manera 

conjunta las obligaciones reconocidas tanto presupuestarias como 

extrapresupuestarias, se establecerán el siguiente orden de prioridad en los pagos: 

a. Gastos de amortización de la Deuda Pública 

Corresponderán en este apartado los gastos producidos por las cuotas 

de amortización e intereses derivados de operaciones de crédito tanto a largo 
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como a corto plazo, así como comisiones, gastos por la formalización de 

operaciones etc… 

b. Gastos de personal  

Incluidos aquí tanto las nóminas del personal funcionario, laboral, 

eventual, así como las retribuciones de los miembros de la Corporación que 

tengan reconocida dedicación exclusiva. También los gastos derivados de 

ayudas sociales al personal, dietas, cuotas sindicales, retenciones etc… 

c. Obligaciones según orden antigüedad de la deuda 

i. Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores 

tanto de naturaleza presupuestaria como extrapresupuestaria. 

ii. Obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente, 

siguiendo el despacho por riguroso orden de incoación en 

aplicación del artículo 71.2 de la LPAC. 

d. Otro tipo de pagos 

Aquí se podrá incluir un orden para atender las obligaciones 

reconocidas computables para el cálculo del periodo medio de pago, gastos 

financiados con subvenciones finalistas que sea necesario justificar, gastos 

de emergencia social, gastos derivados de la ejecución de sentencias firmes, 

gastos con financiación afectada no sometidos al principio de unidad de caja 

etc… 

3. Procedimiento de pago 

Recogerá los aspectos del procedimiento administrativo relativo a la 

ordenación y realización de pagos. 

4. Calendario de pagos 

Se podrá establecer aquí una relación de los pagos previstos con un plazo 

concreto según la legislación vigente, como es el caso por ejemplo del pago del 

IRPF, IVA etc… 

 

5. ÓRGANO COMPETENTE. 

Órgano encargado de la elaboración: 

Tanto el Plan de Tesorería como el Plan de Disposición de Fondos serán 

elaborados por la Tesorería de la Entidad Local en relación al contenido del art. 5 del 

RD 128/2018 que le atribuye las funciones de: “…formación de los planes, calendarios 

y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias 

de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las 

prioridades legalmente establecidas…” 
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Órgano competente para su aprobación:  

En relación al Plan de Disposición de Fondos, tanto el art. 187 del R/D 

Legislativo 2/2004 como el art. 65.1 del RD 500/90, atribuyen tal competencia al 

presidente de la entidad local en su calidad de ordenador de pagos, siendo esta 

competencia delegable. 

En cuando al órgano competente para la aprobación del Plan de Tesorería no 

existe previsión legal que lo contenga expresamente, limitándose la LOEPYSF a señalar 

que se dispondrá de un Plan de Tesorería y que éste se actualizará, por lo que será de 

aplicación la cláusula residual contenida en el art. 21.1.s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local que establece: “Las demás que 

expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las 

comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 

municipales”. Esta competencia igualmente podrá ser delegada. 

 

6. PUBLICACIÓN 

El Plan de Disposición de Fondos tiene naturaleza reglamentaria principalmente 

por dos motivos:  

1. El primero, porque se trata de un documento obligatorio en cuanto 

a su aprobación que vincula al ordenador de pagos, de forma que todas las 

órdenes de pago singulares que se expidan deberán adecuarse al mismo 

respetando la prelación de pago establecida en la normativa legal (jerarquía 

normativa). 

2. El segundo, al no tratase de un acto administrativo aislado que se 

agota con su cumplimiento, sino que permanecerá en vigor hasta su derogación 

o modificación parcial por el Presidente de la entidad. 

Dada esa naturaleza reglamentaria será necesaria su publicación para que 

despliegue sus efectos jurídicos, tal y como establece el artículo 131 de la LPAC en los 

siguientes términos: “Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones 

administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que 

entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, 

las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad 

complementarios”. 

Con respecto al Plan de Tesorería, dada la pluralidad de destinatarios a que 

puede afectar el acto administrativo, sería conveniente proceder a su publicación en el 

Boletín de la Provincia y ello en virtud del artículo 45.1 de la LPAC que establece: “Los 

actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas 

reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público 

apreciadas por el órgano competente. 
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En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo 

ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por 

destinatario a una pluralidad indeterminada de personas…” 

 

7. ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

Como dispone el artículo 13.6 de la LOEPYSF: “Las Administraciones Públicas 

deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores…. Cuando el período medio 

de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el 

plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá 

incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 

mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:  

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 

proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que 

fija la normativa sobre morosidad.  

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 

incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita 

generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a 

proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.” Y en 

idénticos términos lo expresa el apartado primero del artículo 11bis de la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Orden HAP/2105/2012, en 

adelante). 

En este punto es importante distinguir la periodicidad con la que ha de llevarse a 

cabo la publicación de dicha magnitud, que será distinta dependiendo de la corporación 

local de que se trate. Así para las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo de 

los arts. 111 y 135 del R/D Legislativo 2/2004, esto es, básicamente capitales de 

provincia y municipios de población igual o superior a 75.000 habitantes, el cálculo de 

su periodo medio de pago deberá hacerse mensualmente. Mientras que para el resto de 

entidades locales su cálculo se realizará trimestralmente según establece la Orden 

HAP/2105/2012 en relación al contenido del RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se 

desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 

Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 

recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (RD 635/2014, en lo 

sucesivo). 

Por tanto cuando el periodo medio de pago a proveedores supere el máximo 

permitido en la legislación vigente, se deberán adoptar las medidas necesarias de todo 

orden tendentes a conseguir la reducción de dicho parámetro. Para ello, se hará la 

revisión del Plan de Tesorería con posterioridad a la publicación de dichos datos 

incluyendo las medidas propuestas por la legislación vigente y las contenidas en el Plan 

de Tesorería para consecución del objetivo sobre morosidad. 
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Con carácter general, y con independencia de las que cada corporación local 

determine, se podrían adoptar las siguientes medidas: 

1. Elaboración de un análisis tendente a verificar el origen del 

retraso en el pago. Si este fuera consecuencia de la insuficiencia de recursos se 

procederá a la adopción de medidas tendentes a la reducción del PMP desde la 

Tesorería. En caso contrario, se debería actuar sobre el proceso de aprobación de 

facturas y aquellos otros de naturaleza administrativa que pudieran llevar a 

situaciones de morosidad. 

2. Cuando fuera posible, reducir la ordenación de pagos en los 

capítulos de gasto no computables en el cálculo del período medio de pago en el 

importe global necesario para atender el pago a los proveedores en los plazos 

establecidos, siempre que no se produzca alteración en el orden de prioridad de 

pagos legalmente establecido. 

3. Ajustar la adecuación del reconocimiento de obligaciones a la 

generación efectiva de ingresos. 

demás de lo anterior, con respecto a las corporaciones locales incluidas en el 

ámbito subjetivo de los arts. 111 y 135 del R/D Legislativo 2/2004, habrá que estar a lo 

establecido en el apartado 5 del artículo 18 de la LOESPYSF, de tal manera que si el 

órgano interventor detectara que el periodo medio de pago de la entidad local supera los 

30 días previstos en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar 

desde la actualización de su plan de tesorería, este formulará una comunicación de alerta 

a la Administración que tenga atribuida la tutela financiera y a la junta de gobierno de la 

corporación local. De tal manera que si persistiera tal incumplimiento, el órgano 

competente de la Administración General del Estado podrá proceder a la retención de 

los recursos derivados de la participación en los tributos del Estado para satisfacer las 

obligaciones pendientes de pago que las corporaciones locales tengan con sus 

proveedores. 

Así, mientras que a los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de los 

artículos 111 y 135 del R/D Legislativo 2/2004 se les imponen unas medidas coercitivas 

en caso de incumplimiento, a las demás entidades locales simplemente se les obliga a 

tomar las medidas necesarias para ajustar su periodo medio de pago a lo establecido en 

la legislación. 

 

8. PERIODICIDAD DE CONFECCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REMISIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Plan de Tesorería - Presupuesto de Tesorería 

Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la entidad implica 

considerar periodos temporales concretos, ya sean mensuales, trimestrales o 

semestrales, para situar todas las previsiones. Dicho plazo podrá ser determinado en 

función de la propia organización de la entidad local y por un lado, establecer un 

seguimiento mensual en base a la ejecución de las previsiones y por otro, coincidiendo 
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con las obligaciones impuestas legalmente, podrían fijarse actualizaciones trimestrales 

conforme a lo siguiente:  

1. En relación con el cumplimiento de la obligación de remisión de 

la actualización del Plan de Tesorería al que hace referencia el artículo 16.7 de la 

Orden HAP/2105/2012, según el cual antes del último día del mes siguiente a la 

finalización de cada trimestre del año se remitirán las actualizaciones del Plan de 

tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que contendrá al menos 

información relativa a: 

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y 

pagos mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo 

del período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su 

mínimo mensual de tesorería. 

b) Previsión mensual de ingresos. 

c) Saldo de deuda viva. 

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas 

y calendario previsto de impacto en presupuesto. 

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de 

pago tanto del ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo 

el importe de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del 

período medio de pago a proveedores. 

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

2. En relación con el incumplimiento del periodo máximo 

establecido en la legislación sobre morosidad para las entidades locales no 

incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del R/D 

Legislativo 2/2004.  

Fijada dicha periodicidad por cada corporación local, si se detectaran 

distorsiones importantes que aconsejaran su actualización inmediata, la misma debería 

llevarse a cabo sin esperar a dichos plazos, sin perjuicio de que a la finalización del 

trimestre se proceda a la actualización ordinaria. 

Lo propio sería que el Plan de Tesorería coincida con el ejercicio presupuestario 

dada la relación con el Presupuesto General de la entidad local. Por tanto, lo 

conveniente sería elaborarlo una vez aprobado el Presupuesto de la entidad local 

ofreciendo una temporalidad anual coincidente con el plazo para su ejecución y 

llevando a cabo las actualizaciones correspondientes conforme a lo expresado 

anteriormente. 
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Finalmente, debe destacarse que el Plan de Tesorería no es una simple 

declaración de intenciones sino que implica la obligatoriedad de adecuar la generación 

de gastos en función de la obtención efectiva de los ingresos, ya que solamente así será 

posible contar con las disponibilidades precisas. En este sentido se pronuncia el artículo 

13.6 de la LOEPYSF cuando señala que las Administraciones Públicas velarán por la 

adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 

tesorería. 

 

Plan de Disposición de Fondos 

Instrumento preceptivo de carácter reglamentario que podrá confeccionarse para 

el periodo de vigencia establecido en el mismo, pudiendo ser superior al año. Siendo 

aconsejable la actualización del mismo, al menos, cuando se produzca alguna 

modificación normativa que le afecte en orden de establecer una prelación en la 

ordenación de los pagos adecuada a los cambios normativos. 

 

9. CONCLUSIÓN FINAL 

Del análisis realizado se puede concluir que tanto el Plan de Tesorería como el 

Plan de Disposición de Fondos son herramientas de suma importancia en la 

planificación de la Tesorería de las entidades locales, constituyendo una obligación 

legal que obedece, por un lado, a la necesidad de ordenar los flujos monetarios de 

ingresos y gastos para atender al cumplimiento de las obligaciones contraídas en los 

plazos establecidos para cada una de ellas y, por otro, a determinar los criterios en la 

expedición de órdenes de pago y el orden de prioridad en la realización de los mismos. 
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