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1. INTRODUCCIÓN
La Administración Pública no solo está sujeta a la garantía que suponen los
controles judiciales y no judiciales. El sistema de garantías del derecho administrativo se
completa con la regulación de las consecuencias indemnizatorias que tiene toda actuación
administrativa que ocasione daños y perjuicios en los derechos e intereses legítimos de
los ciudadanos. Esta garantía patrimonial se traduce en un régimen de responsabilidad de
la Administración que tiene naturaleza jurídica pública.
El artículo 106.2 CE establece que: «Los particulares, en los términos establecidos
por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera
de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».
En el marco legal vigente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, integra como especialidades del
procedimiento administrativo común la responsabilidad patrimonial, que la Ley 30/1992
regulaba en título separado.
Según el preámbulo de la ley «Este planteamiento responde a uno de los objetivos
que persigue la misma, la simplificación de los procedimientos administrativos y su
integración como especialidades en el procedimiento administrativo común,
contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica. De acuerdo con la sistemática
seguida, los principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad
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patrimonial de las Administraciones, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que
procedimentales, se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público».
Así, los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP), contienen los requisitos de la responsabilidad patrimonial de
la Administración. De este modo, para que sea indemnizable debe tratarse de una lesión
resarcible, antijurídica, efectiva, evaluable e individualizada.
Establecidos los presupuestos legales vigentes, cabe señalar que los procesos de
acceso a la función pública constituyen expedientes complejos en que concurren gran
pluralidad de interesados y, por ende, intereses divergentes que deben ser gestionados
tanto por el tribunal como por la Administración convocante respetando los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de los principios que el EBEP
y normativa concordante establecen para estos procesos, sin olvidar lo establecido en las
bases de la convocatoria, que son sin duda la ley última por la que se rigen dichos procesos
selectivos.
De hecho, la mera participación en un concurso, oposición o concurso oposición
genera una serie de derechos que se ven incrementados hasta la consecución de una de
las plazas convocadas, siendo estas un números clausus que con frecuencia produce que
una persona beneficiada por determinada decisión administrativa o jurisdiccional genera
necesariamente otra persona perjudicada por la misma.
Si a ello le sumamos los años de estudio y la necesaria importancia que para cada
individuo y su proyecto vital suponen sus aspiraciones con para el referido expediente,
todo ello genera una situación que es, sin duda, un campo fértil para el cultivo de la
disciplina de la responsabilidad patrimonial.
2. RESPONSABILIDAD DERIVADA
CONTRARIOS A DERECHO

DE

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector
público determina en su inciso segundo que la anulación por el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de los actos no presupone, por si misma, derecho a la
indemnización.
De esta manera, el hecho cierto de la invalidación de un acto administrativo no
cabe presuponer per se que exista responsabilidad objetiva y directa que deba asumir la
Administración Pública autora del acto invalidado, sino que el hecho de que prospere o
no el ejercicio de la responsabilidad patrimonial se dará por la concurrencia de todos los
requisitos previstos legalmente.
Dicho esto, cabe resaltar la dificultad que para la administración Pública
convocante supone en muchas ocasiones la materialización de los efectos de las
sentencias estimatorias de las pretensiones deducidas, pues cuando nos referimos a
procesos de ingreso en la función pública, la anulación implica el perjuicio a otra persona
que inicialmente había obtenido plaza pero, una vez mencionado eso, dejaremos tales
disquisiciones para el apartado siguiente.
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En relación con la anulación jurisdiccional de las bases de la convocatoria, nos
referimos en primer lugar a la STSJ de Valencia de 19 de junio de 1999 (núm. rec.
3539/1996), de la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo.
En este supuesto, tras la supresión de determinados cuerpos de la inspección de la
inspección de educación, debía reservarse un porcentaje de la OEP a los miembros de
dichos cuerpos. Recayó sentencia contra la convocatoria del proceso selectivo,
confirmándose por el Supremo.
La Administración cesa por ello a los recurrentes que alegan que la nulidad de un
acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento. Esto no se aplica en la función
pública, por lo que no se consideran actos diferentes sino altamente interrelacionados.
Así, siendo nulo el acceso originario, no ha lugar a responsabilidad patrimonial a
favor de los recurrentes.
En un caso similar, la STSJCV de 9 de junio de 2000 (núm. rec. 2037/1997); Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección segunda, determina el proceder de la
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por varios inspectores educativos
al perder sus destinos que tenían en propiedad como docentes de carrera y sus puestos en
la Función Inspectora Educativa, viéndose imposibilitados para concurrir a convocatorias
posteriores a la anulada para acceder a la Inspección educativa, así como privados de la
posibilidad de ingresar en el Cuerpo de Inspectores de Educación creado por la Ley
Orgánica 9/1995.
En este supuesto, reflexiona el TSJCV que el daño es antijurídico, no porque la
conducta de quien lo causa sea contraria a derecho, sino porque el perjudicado no tenga
el deber jurídico de soportarlo en el sentido de que no existan causas de justificación que
lo legitimen.
En relación a este requisito aplicado a los casos de anulación de resoluciones
administrativas, la jurisprudencia determina que es necesario reconocer un determinado
margen de apreciación a la Administración que, en tanto en cuanto se ejercite dentro de
unos márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la
jurisprudencia, haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión.
Esto se basa en que la Administración, para resolver sobre las pretensiones
planteadas, topa ante el ordenamiento jurídico vigente o determinados conceptos jurídicos
indeterminados, implicando todo ello el necesario análisis de criterios valorativos para
cuya determinación exista un margen relativo de apreciación.
Por ello, la jurisprudencia establece el deber del particular de soportar las
diferentes consecuencias de tal análisis valorativo, siempre que sea dentro de los
márgenes racionales y razonables ya mencionados.
Por su parte, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya se
pronuncia en su dictamen 172/2016, de 30 de junio en un sentido similar. Trata sobre la
reclamación formulada por una aspirante en un proceso selectivo para cubrir una plaza de
profesora en la Universitat Rovira i Virgili.
En este caso, los pronunciamientos judiciales recaídos, anulaban las diferentes
resoluciones objeto de recurso, por cuanto los miembros de las comisiones de selección
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no reunían condiciones objetivas para formar parte, es decir, por causa de
incompatibilidad o por no reunir las condiciones, y, por tanto, al margen de las subjetivas
derivadas de la relación con la concursante. No se puede afirmar, como se pretende en el
escrito de reclamación, que hubiera una voluntad, dimanante del rectorado y compartida
por otros profesores de la URV que formaban parte de las sucesivas comisiones de
evaluación, para impedir el concreto acceso de la persona concursante en la plaza de
profesor a la que aspiraba.
De este modo, con independencia de que queda demostrado que hubo actuaciones
contrarias a derecho, no queda demostrado el presupuesto fáctico esencial que avalaría la
tesis de la reclamante y, por tanto, no hay un funcionamiento del servicio, de evaluación
de candidatos y de constitución de las comisiones de evaluación en este supuesto,
generador, en relación de causa a efecto, del daño que haya podido experimentar la
reclamante.
Por ello, la CJA entiende que desde la perspectiva del requisito del daño, no puede
considerarse que haya daños morales ni materiales sobre la base del desprestigio
profesional y el esfuerzo anímico en llevar la defensa de los derechos de la reclamante, y
sobre la base, también, del lucro cesante derivado de las ganancias no percibidos por no
haber ocupado la plaza, la adjudicación final de la cual nunca fue real ni efectiva, sino
sólo una expectativa, futura y potencial.
Además, tampoco existe ningún elemento probatorio del perjuicio psicológico
sufrido, y nada impedía a la reclamante ejercer otras actividades que le reportaran
ingresos. En todo caso, retomaremos estas cuestiones en apartados sucesivos.
Ahora bien, el criterio jurisprudencial anterior tiene como premisa de sus
argumentos el deber jurídico de soportar el daño frente a supuestos de actuaciones
administrativas de gravamen o limitativas de derechos, anuladas posteriormente en sede
judicial. Distinto es el caso en que el interesado se hubiera beneficiado de una actuación
administrativa favorable, incluyendo la adquisición de derechos o recognoscitiva de
pretensiones.
En estos supuestos, la mera impugnación judicial altera el estatus jurídico del
beneficiado por tal acto administrativo, ya que pasa a ser titular de una simple expectativa
de que la situación de que disfruta se mantenga o consolide, en función de cuál sea el
definitivo resultado de la impugnación jurisdiccional.
De hecho, es habitual que la estimación de la demanda interpuesta por quien ha
visto rechazado su acceso a una plaza comporte el efecto del cese en su desempeño por
parte de aquel que la había obtenido pese a tener menos méritos que el recurrente. Y no
es de este cese de donde derivaría la eventual responsabilidad de la Administración, sino,
en su caso, de la denegación del acceso a la plaza del concursante que tenía derecho, y
que tuvo que acudir a la vía judicial para ver reconocido tal derecho.
En síntesis, en ningún momento puede hablarse de que de dicha convocatoria
derivaran derechos a favor del inicialmente posesionado o de que se produjeran
situaciones consolidadas pues, desde la misma fecha de interposición del recurso
jurisdiccional, la situación de los actores es meramente expectante y supeditada al
resultado final del proceso judicial que podía serles o no favorable.
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En lo que respecta al cómputo del plazo para interponer la reclamación de
responsabilidad patrimonial, cabe señalar que el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 preceptúa
que “el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución
administrativa o la sentencia definitiva.”
No obstante, la STJ de Asturias de 18 de noviembre de 2019 (recurso núm.
622/2018) plantea que más allá del tenor literal del precepto citado, “es preciso dar aquí
cuenta de la matización que algunas sentencias reflejan, conforme a la cual tal arranque
del cómputo desde la fecha de firmeza de la sentencia sólo se producirá cuando de sus
términos quepa inferir indubitadamente la existencia de la lesión patrimonial y su
carácter antijurídico. Ello no significa, sin embargo, que en ese momento de la sentencia
firme sea exigible conocer al detalle todos los elementos para identificar aquélla y
evaluar su magnitud económica, ya que derivan de la nulidad del acto administrativo
como título jurídico que a un tiempo determina la lesión y su carácter antijurídico”.
3. DAÑOS AL OPOSITOR INICIALMENTE APROBADO
En este punto debemos centrarnos en los perjuicios ocasionados a la persona
opositora que ha superado el proceso selectivo y que, tras haber trascurrido un tiempo,
pudiendo ya estar ejerciendo, una decisión judicial invalide el nombramiento.
En este supuesto, se quebranta el principio de confianza legítima, previsto en
nuestro ordenamiento jurídico, originando en algunos casos una lesión indemnizatoria.
Respecto al mencionado principio, establece la STS de 22 de febrero de 2016, (nº
rec. 4048/2013) que:
“Conviene tener en cuenta que confianza legítima requiere, en definitiva, de la
concurrencia de tres requisitos esenciales. A saber, que se base en signos innegables y
externos (1); que las esperanzas generadas en el administrado han de ser legítimas (2);
y que la conducta final de la Administración resulte contradictoria con los actos
anteriores, sea sorprendente e incoherente (3)”.
Más recientemente, la STS de 20 de marzo de 2019 (nº rec. 2116/2016) ha
señalado:
“Desde esta perspectiva la aplicación de los principios de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima más el de proporcionalidad, llevan a la estimación de los
recursos de casación. Esto es así por las siguientes razones:
1º Al margen de las peculiaridades de cada caso, esta Sala ha fijado como criterio
que es contrario a tales principios, en especial cuando se trata de procedimientos
selectivos en los que ha transcurrido un tiempo excesivo -en este caso, diez años desde
la convocatoria y nueve desde la realización del ejercicio-, que las consecuencias de la
declaración de nulidad recaigan sobre los aspirantes que, ajenos a la irregularidad
cometida, concurrieron de buena fe y que con arreglo a criterios de mérito y capacidad
contrastados, superaron un ejercicio o el proceso selectivo. Baste al respecto estar a la
reciente sentencia de esta Sala y Sección de 18 de marzo de 2019, recurso de casación
499/2016”.
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En relación con estos elementos, deberán estudiarse en cada caso pero de entrada
cabe mencionar que un aspirante que hubiera superado un proceso de acceso a la función
pública se basa en signos innegables y externos (pues le asisten las actas del tribunal, la
resolución de nombramiento, el acta de toma de posesión...), ha visto generadas unas
esperanzas legítimas (derivadas de la superación misma del proceso, obteniendo la
puntuación que dio lugar a la plaza) y además la conducta de la administración –ya sea
por mandato judicial o no- es diferente de la anterior (y ello se exterioriza debiendo ser
diferente la persona que ocupa la plaza convocada.
Todo ello se agrava pues, atendiendo a los tempos de resolución judicial y a los
eventuales recursos, en el momento del fallo la persona inicialmente aprobada puede
llevar años prestando sus servicios en base al proceso selectivo objeto de revisión.
Por otra parte, la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de julio de 2001 sostiene
que la pérdida de la condición de personal estatutario fijo es consecuencia de la aplicación
de la legalidad por el TS y no supuso la privación de un derecho sino la declaración de
que no le correspondía aquel derecho.
En aquel supuesto, la persona reclamante fue parte codemandada en el proceso
jurisdiccional que propició la anulación parcial del proceso selectivo de referencia,
pudiendo en aquel defender su pretendido derecho.
Así, se entiende que al acatar la Administración el mandato judicial, la reclamante
también tiene el deber jurídico de soportar aquel.
El Tribunal Supremo, en la ya citada sentencia entiende que la debida observancia
del principio constitucional de acceso a la función pública exige vigilar con un gran rigor
las singulares circunstancias concurrentes en cada procedimiento selectivo excluyendo
las que pudieran colocar en situación de ventaja a unas personas aspirantes frente a otras,
pues dicha situación comporta una injustificada discriminación contraria al principio de
igualdad amparado en los artículos 14 y 23.2 CE.
De este modo, entiende el Alto Tribunal que la comunicación por parte del
Presidente del Tribunal a varios aspirantes de unos casos prácticos que finalmente fueron
propuestos en el segundo ejercicio de la fase de oposición es obvio que situó a estos en
una posición de mayor facilidad y ventaja para la superación de la oposición.
Todo ello, a su vez, pone en tela de juicio la imparcialidad y objetividad que debe
regir el funcionamiento de este tipo de procedimientos.
Así, en este caso la clave para que exista daño resarcible es si hubo un mal
funcionamiento del tribunal calificador, que incluso podría ser materia de otro orden
jurisdiccional.
Por otra parte, la doctrina jurisprudencial mayoritaria establece como principio
general el mantenimiento en la medida de lo posible de las situaciones de hecho
originadas por los nombramientos resultantes de los procesos selectivos. Por todas,
debemos citar la STS de 11 de mayo de 2009, la de 21 de diciembre de 2011 y la de 18
de enero de 2012.
Así, en este caso, se reduce notablemente la posibilidad de producción de daño
resarcible.
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4. PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
El incumplimiento del plazo para la adjudicación o para la toma de posesión de
las plazas de los nuevos efectivos tras el desarrollo de un proceso selectivo puede dar
lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.
De hecho, la tardanza en dicha adjudicación o toma de posesión puede llegar a
suponer para la Administración el desembolso de importantes cantidades de dinero en
base a diferentes conceptos indemnizables.
Tradicionalmente, aunque no se anudaba el incumplimiento del plazo a la
anulación del proceso selectivo, ya se indicaba que ello podría dar lugar a responsabilidad
patrimonial de la Administración.
Debe decirse que, si bien la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función
Pública ni el Reglamento General de Ingreso establecen límites temporales para el
desarrollo de las previsiones contenidas en la Oferta Pública de Empleo, el EBEP
introduce una novedad al establecer un plazo máximo de 3 años para la ejecución de la
oferta.
Asimismo, recientemente las normas que aprobaron las Ofertas de Empleo
Público (por todas el Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2007), se refieren al principio de anualidad como
uno de los principios que deben imperar en los procesos selectivos que desarrollen las
previsiones de la Oferta de Empleo Público, y que trae causa del principio de anualidad
que rige en los presupuestos públicos de las diferentes Administraciones, pues se trata de
ofertar y cubrir aquellas plazas vacantes que se hayan previamente dotado
presupuestariamente para un ejercicio determinado.
De este modo, tal principio de anualidad no debe ser entendido en el cómputo
anual de doce meses, sino como el año natural, al que hacen referencia los presupuestos
de las distintas Administraciones Públicas.
Aun así, cabe señalar que no toda dilación en el nombramiento y toma de posesión
de las personas aprobadas en un proceso selectivo implica responsabilidad patrimonial,
pues puede derivarse de causas no imputables a la Administración, o bien no constituir
lesión antijurídica porque se derive de las propias necesidades de autoorganización de la
Administración, y que el particular está obligado a soportar.
En un supuesto en que si hallamos indemnización es en la SAN 277/2012, de 21
de diciembre de 2012, en la que, estimando el recurso interpuesto por una opositora participante en un proceso selectivo convocado por la AEAT- contra la desestimación
presunta de su reclamación por responsabilidad patrimonial, ha condenado a la
Administración a abonarle 26.839,98 € por la dilación de 1 año, 4 meses y 6 días en la
publicación de su nombramiento.
En este supuesto, la dilación de más de un año y cinco meses en el nombramiento
y toma de posesión de la recurrente fue consecuencia de una importante e injustificada
dilación de la Administración en el cumplimiento del plazo establecido para tal
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nombramiento y toma de posesión, existiendo el correspondiente nexo causal entre el
daño y el funcionamiento de la Administración, siendo la lesión antijurídica porque el
concurso de méritos que podría justificar la tardanza se dilató considerablemente en el
tiempo, sin ninguna causa aparente.
Por ende, el Juzgado concluye que es patente el daño efectivo producido por esa
importante dilación, sin justificación alguna, en el cumplimiento del plazo establecido
para el nombramiento y toma de posesión. Y por ello procede a reconocer el quantum
indemnizatorio solicitado por la opositora, al no haber sido cuestionada la citada cantidad
ni haber tratado de probar que hubiese estado percibiendo, durante ese tiempo, cualquier
sueldo o salario que hubiere podido compensar todo o parte de la retribución no percibida
en el período reclamado.
De hecho, en el FJ 6 de la misma, cita las sentencias del Tribunal Supremo de 21
de abril de 1998 y 5 de junio de 2001 en las que se determinan los consabidos
presupuestos para que se produzca responsabilidad patrimonial. Así, señala que:
“No todo retraso en el nombramiento y toma de posesión de los aprobados en un
proceso selectivo puede dar lugar a responsabilidad patrimonial ya que tal retraso puede
derivarse, en unos supuestos, de causas no imputables a la Administración y, en otros, no
constituir una lesión antijurídica porque se deriven de necesidades de autoorganización
de la Administración que el particular viene obligado a soportar. En el caso de autos, a la
recurrente se le ha producido un daño, que ha concretado en no haber percibido los
haberes correspondientes hasta el 29 de mayo de 2009, en la tardanza en la consolidación
de trienios y grado personal y en la participación de concurso y cotización a la seguridad
social.
Se entiende así que la dilación de más de un año y cinco meses en el nombramiento
y toma de posesión de la recurrente fue consecuencia de una importante e injustificada
dilación de la consecuencia de una importante e injustificada dilación de la
Administración en el cumplimiento del plazo establecido para tal nombramiento y toma
de posesión, existiendo el correspondiente nexo causal entre el daño y el funcionamiento
de la Administración demandada, siendo la lesión antijurídica pues el concurso de méritos
que podría justificar la tardanza se dilató considerablemente en el tiempo, sin causa
aparente, surgiendo posteriores discrepancias
entre distintos órganos de la Administración, tampoco justificadas, que llevó al
resultado anteriormente descrito”.
En otro orden de cosas, en línea con lo señalado en los párrafos anteriores en
relación con la tardanza en el nombramiento o toma de posesión, cabe mencionar los
supuestos en que una resolución jurisdiccional otorga la razón a un opositor que
inicialmente no hubiera obtenido plaza en el mencionado proceso selectivo.
Ello, aunque no en los mismos términos que lo mencionado en este apartado,
también puede implicar una reclamación por responsabilidad patrimonial.
El Dictamen número 13/2019 del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
se refiere a un caso en que una opositora presenta reclamación de responsabilidad
patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de la
condición de personal estatutario fijo del Servicio de Salud del Principado de Asturias
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tras la anulación parcial de las actuaciones de un concurso-oposición por Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 7a).
El consejo consultivo del Principado de Asturias se remite a diversos
pronunciamientos del TS relativos a la anulación parcial o total de procesos selectivos en
que se aprecia la existencia de antijuridicidad en el daño ocasionado a las personas
afectadas.
Así, en la STS de 13 de octubre de 2001 que resolvía el recurso 711/2000, aunque
no llega a determinar la responsabilidad patrimonial por haber mediado un error judicial,
sí reconoce de forma indubitada la concurrencia de antijuridicidad en la actuación de la
Administración. Igual sucede en la STS de 1 de abril de 2003, resolviendo el recurso
10788/1998, invocando incluso el derecho al cargo "efectivamente adquirido (una vez
superadas las pruebas de selección, previo al nombramiento conferido junto con la
correspondiente toma de posesión), si bien sujeto naturalmente a los resultados de la
impugnación (...) producida antes de su efectivo nombramiento".
Volviendo a la STS de 13 de octubre de 2001, precisó que la impugnación judicial
no altera el estatus jurídico del beneficiado por el acto administrativo impugnado, puesto
que ello "significaría que cualquier impugnación jurisdiccional transmutaría, sin más, en
una mera expectativa, no susceptible de indemnización, cualquier, a su vez, situación
jurídica afectada por la misma, y tampoco eso puede admitirse si se enuncia con
pretensiones de generalización".
Por todo ello, dicho consejo consultivo concluye su dictamen estimando
parcialmente la indemnización por daño moral, señalando lo siguiente:
“Pese a la dificultad en tasar los padecimientos de índole moral en este tipo de
supuestos, en los que su singularidad determina la escasez de casos similares que
permitan fijar parámetros objetivos de valoración, la confluencia de todas las
circunstancias concurrentes en el caso, singularmente el tiempo transcurrido desde el
nombramiento, la pérdida de una plaza adjudicada con carácter definitivo y la necesidad
de volver a concurrir a unas pruebas selectivas para obtenerla, la naturaleza del hecho
causante de la anulación -la irregularidad en el actuar administrativo-, así como la
incidencia de lo anterior en su esfera personal y profesional, nos conduce a evaluar el
sufrimiento moral padecido por la interesada, de forma prudencial, en 3.000 €.”
Aun así, una vocal formula voto particular pues entiende que no procede declarar
la responsabilidad patrimonial de la Administración del Principado de Asturias puesto
que la prueba de los daños objeto de reclamación no ha sido aportada ni se deduce del
expediente, y la existencia de dicho daño no puede ser objeto de presunción como hace
el dictamen aprobado.
Se basa en la sentencia del Tribunal Supremo que menciona que la recurrente no
ha aportado información alguna que permita deducir “el carácter irracional, ilógico y
absurdo de la convicción plasmada en la sentencia de la Sala de Asturias”.
En este punto entroncamos con la idea ya visto en apartados precedentes y que se
basa en nutrida jurisprudencia del Supremo que expresa que, cuando la Administración
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actúa dentro de los límites razonables y teniendo en cuenta que trabaja en base a conceptos
jurídicos indeterminados, no existe daño antijurídico y por tanto no ha lugar a
indemnización.
Por todas, citamos las STS siguientes. La Sentencia de 5 de febrero de 1996, la de
24 de enero de 2006 (casación 536/02, FJ 3°), la de 13 de enero de 2000 (casación
7837/95, FJ 2°), la de 12 de septiembre de 2006 (casación 2053/02, FJ 5°), 5 de junio de
2007 (casación 9139/03, FJ 2º), la de 31 de enero de 2008 (casación 4065/03, FJ 3°), la
de 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06, FJ 3º, la de 16 de febrero de 2009,
casación 1887/07), o la de 2 de febrero de 2012 (casación 462/11).
Volviendo a la dilación en el acceso a la función pública, citamos el auto del
TSJPV de 7 de octubre de 2005 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección
segunda en que se resuelve el incidente de ejecución de sentencia 1910/1995. En este
supuesto, se excluyó a una aspirante del proceso selectivo y esta impugnó la lista de
aprobados considerando que debían contársele más méritos. El fallo judicial le fue
favorable pero, no obstante, no pudo acceder a la función pública pues la Administración
alegó entonces el incumplimiento de un requisito distinto y no enjuiciado por parte de la
aspirante.
En este supuesto, debe incluirse a la recurrente en la lista de aspirantes
estableciendo una responsabilidad patrimonial.
En un supuesto similar encontramos la STS de 4 de febrero de 2010 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección séptima. En este caso el aspirante obtiene su
inclusión en la lista de aprobados en sede judicial pero, aun así, plantea incidente de
ejecución de sentencia por no habérsele reconocido y aplicado los efectos económicos y
administrativos que le reconocía el fallo.
Así, la Administración debe reconocerle plenamente los efectos económicos y
administrativos desde la fecha en que debiera haberse efectuado el nombramiento.
Más recientemente, la ya citada STJ de Asturias de 18 de noviembre de 2019
(recurso núm. 622/2018) rechaza que el recurrente, aun habiendo permanecido ligado a
la Administración con interinidades y privado de beneficios laborales y económicos
(como antigüedad, promoción y carrera profesional) pues entiende que “se están
confundiendo los efectos económicos a futuro por el retraso en la obtención de la plaza
en propiedad con el daño derivado de la anulación del segundo ejercicio del proceso
selectivo, pues su daño surgió cuando, como consecuencia de dicha anulación judicial,
se manifestó el efecto perjudicial que le obligaba a realizar el segundo ejercicio
nuevamente, y a dicho daño le resultaba indiferente el resultado de la nueva prueba que
pudiera haber sido contrario a su expectativa pero no por ello impediría su derecho al
resarcimiento por tener que repetir el segundo ejercicio, esto es, la responsabilidad que
se reclama surgiría en su caso de la anulación en vía judicial del segundo ejercicio de la
oposición inicial, no de la obtención de plaza consecuencia de esa repetición”.
He ahí un elemento clave: Los daños a futuro no son indemnizables. Ello puede
parecer obvio pero no es infrecuente que los recurrentes tiendan en sus escritos a incluir
dentro del petitum eventuales cantidades referidas a futuribles. Como es sabido, tales
futuribles no son indemnizables en la medida en que no se acredita un daño efectivo y
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evaluable económicamente. Nos volveremos a referir a las meras expectativas cuando
tratemos el daño moral.
En este supuesto, el TSJ de Asturias no entró en el fondo de esta cuestión pues la
reclamación había prescrito. No obstante, apunta la posibilidad de valorar si la anulación
de un ejercicio, con el daño que implica para el opositor, tener que volverlo a preparar y
a celebrar; tiene carácter de daño indemnizable.
En relación con la imposibilidad de cumplimiento del fallo que supone un cambio
en la persona nombrada, la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo
dictó la STSJ de Aragón de 31 de octubre de 2001 (núm. rec. 40/2001); resolviendo un
recurso de apelación relativo a una indemnización sustitutoria que se daba ante la
imposibilidad de cumplimiento del fallo en la forma específica pues se había adjudicado
su plaza a un tercero.
Recurre la Universidad de Zaragoza, no conforme con tal indemnización
sustitutoria, que incluía 3.353.102 pesetas más los intereses devengados por tal cantidad,
en concepto de lucro cesante. Además, incluía 5.000.000 ptas. por los perjuicios morales
y profesionales provocados.
Así, se dice que la determinación de la cantidad de 3.353.102 pesetas, equivalente
al importe total de las retribuciones que por todos los conceptos devengó en el curso
referido un Profesor asociado a tiempo completo, es contraria a la jurisprudencia que
proscribe el enriquecimiento sin causa porque la demandante tuvo la oportunidad de
dedicarse durante ese curso a otras actividades lucrativas distintas, y porque durante tal
período de tiempo no se realizó ninguna prestación para la Universidad, lo que supone la
quiebra del principio de equilibrio de las prestaciones que inspira toda la contratación y
específicamente la administrativa.
Aun así, en sentido contrario se expresa la STS de 30 de enero de 1998, por la
que, en un Recurso de Casación en Interés de la Ley, se desestima la pretensión deducida
de que «se declare, como doctrina legal aplicable a los hechos objeto del proceso, que no
cabe reconocer indemnización a favor de un funcionario cesado en base a servicios no
prestados efectivamente día por día a la Administración, sino que debe reconocerse que
no existe derecho a indemnización, o, subsidiariamente, que el referido derecho a
indemnización debe fijarse de acuerdo con el daño que se acredite se ha producido»,
afirmando que «es ese pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada el
que determina que el Tribunal a quo haya de adoptar las medidas necesarias respecto al
funcionario interino afectado para que resulte indemnizado totalmente de los daños y
perjuicios que se le causaron por el acto anulado, y dicha plena indemnización obliga
tanto al pago de las retribuciones no percibidas como al reconocimiento de los servicios
que debieron prestarse, que no se percibieron ni se prestaron”.
Respecto a los daños morales, la universidad recurrente los limita a los perjuicios
que, respecto de futuros concursos, implicaría el no-ejercicio docente, pero detrayendo
de esta valoración los otros puntos a los que sí podría haber optado durante ese curso,
como son la formación en idiomas o la publicación de artículos o trabajos académicos.
En este sentido, el tribunal rechaza tal argumento pues entiende que la
desvinculación con la comunidad universitaria implica la merma en la presentación de
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trabajos o investigaciones, pues el competidor directo sí que está ejerciendo desde la
universidad.
Así, se reconoce en este caso la indemnización por daño moral. Respecto del daño
moral, debemos mencionar que en los procesos selectivos es frecuente la reclamación por
este grupo de conceptos.
De este modo, el criterio general de doctrina y jurisprudencia no deja de pasar por
la idea de que quien alega debe probar.
Eso sucede pues la prueba en estos daños es liviana y es altamente complejo
conocer si trasciende de daño moral que sea efectivo, evaluable económicamente e
individualizado.
Por tanto, debe valorarse la gravedad sin necesidad de prueba específica como
sucede en casos de fallecimiento de familiares cercanos, aborto u otros sucesos de análoga
naturaleza.
En este sentido, la STS de 1 de abril 2003 (núm. rec. 10783/1998) admite daño
moral pero en sentido opuesto, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de julio de
2001 (núm. rec. 229/2000).
Cabe recordar, también en el daño moral, el criterio general que las simples
expectativas no son indemnizables.
En relación con el daño moral, tampoco se tiende a indemnizar la pérdida de la
condición de personal estatutario fijo en los casos en los que se ha seguido desempeñado
la función con carácter interino.
En este sentido, igualmente tampoco son indemnizables a criterio doctrinal
determinados gastos recurrentes que son derivados de la elección personal de cada
persona como el lugar de residencia y los gastos asociados a estos, como son
desplazamientos, aparcamientos o peajes.
Por último, en relación con los honorarios de abogado y procurador, su
resarcimiento se halla excluido pues se entiende que son gastos procesales y tienen una
vía específica de resarcimiento como es la condena en costas (Dictamen núm. 335/2010
Asturias). De igual modo, el dictamen de la Comissió Jurídica Asesora de la Generalitat
de Catalunya ya citado, se expresa en los mismos términos, entendiendo que la vía de la
responsabilidad patrimonial no es adecuada para reclamarlas, ya que se harán efectivas
en el marco del procedimiento jurisdiccional que las haya ocasionado y a cargo de la parte
procesal al que se hayan impuesto en la decisión judicial.
5. CONCLUSIONES
Ya para concluir este trabajo, cabe expresar una serie de ideas básicas. En primer
lugar, parece claro el criterio jurisdiccional de ponderación de intereses por lo que se
tienden a conservar los actos, siempre que no se aprecie ilegalidad manifiesta.
Por otra parte, en los más frecuentes casos de pérdida de la oportunidad de acceso
a la función pública en el sentido de que no se pueda demostrar que hubieran aprobado
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pero es probable que lo hubieran hecho la doctrina indica que debe indemnizarse en base
a esta probabilidad.
En caso de personas que hubieran inicialmente aprobado, según la corriente
jurisprudencial clásica, vienen jurídicamente obligados a soportar el daño que pudiera
ocasionarles un eventual resultado favorable a los planteamientos impugnatorios
sostenidos en el recurso y, por tanto, contrario a sus expectativas.
De este modo, se entiende que el daño que para sus intereses derivara de tal
pronunciamiento jurisdiccional, si se anulase la convocatoria, no se trataría de un daño
antijurídico pues la nulidad de la convocatoria conlleva, según criterio jurisprudencial
consolidado, la de todas las actuaciones o actos realizados a partir de la misma.
Aun así, una jurisprudencia más reciente, especialmente si ha transcurrido mucho
tiempo desde que se ha dado el nombramiento o la toma de posesión, tiende a resarcir el
daño al entender que opera el principio de buena fe y confianza legítima.
Con carácter general, se entiende que los tribunales calificadores y otros órganos
de la Administración operan ante conceptos jurídicos indeterminados y normas que no
pueden recoger completamente todos los sucesos y circunstancias. Así, tienen un cierto
margen de discrecionalidad técnica que les permite desarrollar su actividad y ello hace
que, siempre que se trate de actos jurídicos motivados, no exista daño antijurídico.
Es decir, que per se un acto jurídico contrario a derecho no genera indemnización.
Ahora bien, en supuestos en que se aprecie ilegalidad por parte de la
administración actuante o en los supuestos en que el tribunal rebase el margen racional y
razonable de discrecionalidad, se tiende a apreciar la indemnización en base a la
existencia del daño antijurídico.
Asimismo, también existe criterio uniforme en determinar que, cuando se demore
el nombramiento por mal funcionamiento de la Administración convocante, también
existe un daño antijurídico que genera una lesión resarcible.
Por último, el daño moral merece una mención específica pues implica una prueba
liviana. Por ello, el criterio jurisprudencial pasa porque el recurrente aporte pruebas
sólidas de su daño, sin que puedan contemplarse meras expectativas ni afirmaciones sobre
su eventual malestar que no puedan corroborarse o valorarse objetivamente.
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MECANISMOS PARA ALIVIAR LA PRESIÓN TRIBUTARIA LOCAL EN
TIEMPOS DE COVID-19
Ángela SÁEZ TORRES
Secretaria Interventora Forallac (Gerona)
Trabajo de evaluación presentado para el Curso de Estudios Avanzados sobre Tesorería y
Recaudación. CEMCI
SUMARIO:
1. Introducción.
2. Beneficios fiscales en tiempo de Covid-19
3. Beneficios fiscales encubiertos en forma de subvenciones.
4. Modificación y suspensión de ordenanzas fiscales.
5. No exigencia del tributo.
6. Otras medidas.
7. Conclusiones
8. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está vinculado con la Unidad Quinta del curso de Estudios
Avanzados sobre Tesorería y Recaudación titulada “La Gestión de Ingresos de derecho
público”, concretamente se centrará en los mecanismos que las Administraciones locales han
utilizado en los últimos meses para paliar la presióntributaria sobre las familias y las actividades
económicas debido a los efectos dela COVID- 19.
El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID- 19 a pandemia internacional. En
consecuencia, el Gobierno del Estado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
(BOE núm. 67, de 17 de marzo de 2020) declaró el Estado de Alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria durante el período del 14 de marzo hasta el 21 de junio, fecha en
que comenzóla fase conocida como nueva normalidad.
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Posteriormente, y debido a los distintos rebrotes, el Gobierno Estatal aprobó el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara nuevamente el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCov-2. Sin embargo, a
diferencia de la primera declaración de estado de alarma, en esta segunda declaración el
Estado califica a las Comunidades Autónomas como autoridad competente delegada para
habilitarlas y que pudiesen dictar órdenes, resoluciones y disposiciones para hacer efectiva la
contención del virus en cada territorio autonómico.
Esta situación ha implicado confinamientos domiciliarios, cierres temporales i
definitivos de las actividades, aumento de expedientes de regulación temporal de empleo,
aumento del desempleo, entre otras muchas afectaciones que tienenuna incidencia directa tanto
en la economía como en las familias. Por ello, las Administraciones Locales, al ser las
administraciones territoriales más próximasal ciudadano, y en uso de su autonomía local de
acuerdo con los artículos 137 y 140 Constitución Española, han intentado disminuir la presión
tributaria de sus ciudadanos mediante multitud de mecanismos, algunos de los cuales está
parte considera originales y otros considerados erróneos o no ajustados a derecho.
La redactora del presente trabajo, al ser secretaria interventora de un municipio de la
provincia de Gerona (Cataluña), se centrará en explicar y analizar si son ajustados a derecho
o no los mecanismos utilizados por los municipios para atenuar la presión tributaria local de
sus ciudadanos. Concretamente, la idea del presente trabajo procede de la propia disyuntiva
profesional de la redactora durante los meses del primer estado de alarma para intentar dar
salida a la voluntad política en el ámbito tributario local, así como de las conversaciones
mantenidas con otros compañeros locales y de las propias publicaciones que iban surgiendo
tanto en el Boletín Oficial de la Provincia, como en las webs y redes sociales de las distintitas
corporaciones en las cuales se iba informando de las decisiones y actuaciones municipales.
A tenor de las publicaciones analizadas, los principales tributos que se han visto
afectados por la originalidad de los gobernantes locales son: IBI, IVTM, tasa de ocupación
del dominio público por terrazas y tasa de recogidas de basuras. Entre las principales medidas
utilizadas por dichos municipios encontramos: beneficios o bonificaciones fiscales;
subvenciones; modificación y suspensión de ordenanzas; no exigencia del tributo.
A continuación, procederemos a analizar la legalidad de dichos mecanismos.
2.

BENEFICIOS FISCALES EN TIEMPOS DE COVID- 19

Como hemos comentado en la introducción del presente trabajo, debido a la situación
de crisis sanitaria de la COVID- 19 y la repercusión que la misma ha tenido en el sector
económico y en los ciudadanos, muchos de nuestros gobernantes locales han querido aliviar
la presión fiscal de sus ciudadanos innovando el ordenamiento jurídico estableciendo
beneficios fiscales ex novo sinel preceptivo mandato legal.
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Tal como establece Francisco J. MAGRANER MORENO en su artículo Reserva de
ley en materia tributaria local y prohibición de analogía: en especial,respecto de beneficios
fiscales no consta una definición legal de beneficio fiscal por lo que el Tribunal de Cuentas
establece que estos presentan las siguientes características: a) se desvían de forma
intencionada respecto a la base estructural del impuesto; b) es un incentivo que, por razones
de política fiscal, económica o social, se integra en el ordenamiento tributario y está dirigido a
un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el desarrollo de una actividad
económica concreta; c) existe la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el
beneficio fiscal o cambiar su definición; d) no presenta ninguna compensación del eventual
beneficio fiscal en otra figura del sistema fiscal; e) no se debe a convenciones técnicas,
contables, administrativas o ligadas a convenios fiscales internacionales; f) no tiene como
propósito lasimplificación o la facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Para tratar el tema de los beneficios fiscales debemos tener en cuenta la siguiente
regulación: el art. 133.3 Constitución Española: art. 8 y 14 Ley 58/2003,de 17 de diciembre,
General Tributaria (LGT); art. 9 y ss Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales (TRLRHL); art. 8 y 18 Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
El art. 133.3 CE establece que todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado
deberá establecerse en virtud de ley; el art. 9.1 TRLRHL prohíbe que sereconozcan beneficios
fiscales en los tributos locales diferentes de los previstos en normas con rango de ley o
derivados de tratados internacionales; siguiendo la misma línea, el art. 8 LGT establece que se
regulará por ley el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de los beneficios
fiscales.
Consecuentemente, de la lectura de los artículos anteriores se desprende que con
carácter general la modificación, supresión o prórroga de cualquier beneficiofiscal está sujeto
a reserva de Ley en materia tributaria. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las
Administraciones locales, concretamente los Ayuntamientos únicamente tienen potestad
reglamentaria (art. 4 Ley 7/1985 LRBRL), la cual en el ámbito tributario se ve materializada
mediante las ordenanzas fiscales (art. 7 LGT i art. 106.2 LRBRL), no tienen demasiado
margen para poder, de forma discrecional, establecer beneficios fiscales y bonificaciones a
sus tributos diferentes a las establecidas en una ley. Concretamente, las corporaciones locales
deberán estar al TRLRHL para establecer las bonificaciones correspondientes a los diferentes
tributos locales, ya se trate de impuestos de imposición obligatoria (IBI, IVTM, IAE) o
potestativa (IIVTNU, ICIO, TASAS), puesto que dicha ley regula el marco legislativo de
dichos tributos. Respecto a las tasas habrá tener en cuenta la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y PreciosPúblicos.
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Es de destacar la STC 63/2019, de 09 de mayo de 2019 la cual establece “es doctrina
consolidada que la intensidad con la que opera la reserva de ley es diferente en cada tributo
y en cada uno de los elementos esenciales del mismo”,puesto que las Ordenanzas fiscales
regularan los tributos debiendo respetar siempre TRLRHL. En este sentido, la TRLRHL
establece en función de cada tributo que aspectos puede o no puede regular
discrecionalmente una Administración local, estableciendo en relación con los diferentes
impuestos unaserie de bonificaciones de carácter obligatoria y otras de carácter potestativo.
Únicamente en relación con estas últimas la Administración tendrá la potestad de establecer
su imposición o no, mediante ordenanza fiscal, y con los límites dela propia TRLRHL.
Por lo que respecta a las tasas el art. 21 TRLRHL limita los supuestos de no sujeción
y exención, limitándose estos últimos a actuaciones a favor del Estado,CCAA y entidades
locales. El TRLRHL al tratar las tasas no hace referencia al concepto de bonificación, por
lo que muchos Ayuntamiento se han acogido a dicha ausencia como una habilitación para
aprobar ciertas bonificaciones dirigidas a determinados colectivos como jubilados, parados,
etc.
Sin embargo, pongo en duda dicha interpretación puesto que considero que el
TRLRHL es claro y limitativo con las bonificaciones de los impuestos. Además, el art. 14
LGT establece “No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos
el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demásbeneficios o incentivos fiscales”.
Por lo tanto, considero que la ausencia expresadel concepto de bonificación en las tasas no
puede interpretarse de por si cómo habilitación para su aprobación y más si tenemos en
cuenta el redactado del art. 18 Ley 8/1989 actualmente vigente. Además, considero que entra en
contradicción directa con la literalidad del art. 9 TRLRHL que establece que no se podrán reconocer
otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley, y en el
presente caso no se cumpliría dicho requisito al tratarse de una permisividad tácita y no expresa.

Respecto a la prohibición de analogía del susodicho art. 14 LGT encontramos
multitud de jurisprudencia como STS de 03 de julio de 2018 relativa a la extensión de la
exención del IAE, entre otras.
Siguiendo esta línea, el art. 18 Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, sí que trata
de exenciones y bonificaciones, no obstante, las limita a lo previsto en el art. 8 del mismo
cuerpo legal, es decir por capacidad económica, así como a favor del Estado y demás
entidades territoriales de acuerdo con la Ley. Tambiénel art. 24.4 TRLRHL dispone “para
la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”,
Consecuentemente, considero que, en relación con las tasas, al igual que con elresto
de tributos, los beneficios fiscales aplicables están tasados y no podrían aplicarse otros
distintos a los determinados de forma expresa por la ley. Por lo tanto, el único motivo
aceptado por la legislación para aplicar un beneficio fiscala una tasa, si no se trata de otra
administración, seria en base a la capacidad económica del obligado tributario de acuerdo
con la STS de 20 de febrero de 1998, STSJ Madrid de 27 de julio de 2010.
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En el ámbito de los beneficios fiscales a empresas y operadores económicos1, el
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha analizado el tema a lo largo de su
jurisprudencia determinando una serie de características que No deben darse puesto que de
lo contrario estaríamos ante un beneficio fiscal que afectaría negativamente a los principios
de mercador interior competitivo yabierto en igualdad de condiciones de acuerdo con los
Tratados Constitutivos dela Unión Europea:
- Los beneficios no pueden favorecer directa o indirectamente a empresas
concediéndole una ventaja que no hubiese obtenido en condicionesnormales del mercado
(STSJUE 09/10/2014).
- No pueden falsear o amenazar la competencia (STSJUE 21/10/2016)
Debido al tipo de empresas que existen a nivel local y a la propia capacidad de las
corporaciones, este tipo de beneficios fiscales suelen darse más bien a nivelestatal siendo
conocidas como “ayudas de estado”, por lo que la afectación a nivel local es escasa pese a
que se debe tener en cuenta su existencia.
Respecto a la posibilidad de establecer exenciones fiscales, cabe tener en cuenta la
Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2005 de 20 de enero la cual establece “la
exención, como quiebra del principio de generalidad que rige en materia tributaria al
neutralizar la obligación tributaria derivada de la realización de un hecho revelador de
capacidad económica, es constitucionalmente válida siempre que responda a fines de
interés general quela justifiquen (ej. motivos política económica o social, etc), quedando,
en caso contrario proscrita, desde el punto de vista constitucional, por cuanto la
Constitución a todos impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastospúblicos en
función de su capacidad económica (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ7), no debiendo
olvidarse que los principios de igualdad y generalidad se lesionan cuando se utiliza un
criterio de reparto de las cargas públicas carente de cualquier justificación razonable y,
por tanto, incompatible con un sistema tributario justo como el que nuestra Constitución
consagra en el art. 31”. Consecuentemente, al igual que con los beneficios fiscales las
exenciones también padecen las mismas limitaciones.
El TC mediante sus Sentencias 1/1981, 4/1981, 19/1987 entre otras, ha dispuesto
para los entes locales un cierto poder tributario mediante los tributos locales, pero como
hemos podido exponer anteriormente este debe encuadrasedentro de los límites establecidos
por la Ley.
El principio de reserva de ley, pese a dotar de una cierta igualdad el ámbito tributario
local, a la vez puede generar inconvenientes al impedir que las entidades locales puedan
innovar el ordenamiento jurídico y adaptarlo a las nuevas realidades sociales.

1

Los beneficios fiscales en tributos locales bajo la lupa del TJUE, Autora Teresa Calvo Sales, EL CONSULTOR septiembre 2019
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Por lo que respecta al principio de capacidad económica este se encuentra vinculado
con la obligación de sostenimiento de los gastos públicos y con el principio de igualdad. El
art. 3.1 LGT establece que “la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos”.
No obstante, vinculado al principio de capacidad económica tenemos el principiode
equivalencia, el cual según la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2019 este
principio exige que el conjunto de costes de la prestación deun servicio sea cubierto con el
conjunto de ingresos y que si se minora la cuota a satisfacer por un ciudadano, en razón a
criterios de capacidad económica debidamente objetivados, el reparto individual del coste
del servicio a distribuir ha de tener en cuenta el grado de utilización del servicio.
Analizando los decretos y demás normas aprobadas por el Estado como
consecuencia de la situación de pandemia mundial por la COVID-19 y por las declaraciones
de estado de alarma, podemos apreciar que NO se facilita a las Administraciones locales,
principalmente a los Ayuntamientos, que puedan incorporar en sus ordenanzas fiscales
beneficios, exenciones o bonificaciones vinculadas con la situación excepcional de la
pandemia, ni siquiera con limitaciones temporales para los años 2020 y 2021. Considero,
que teniendo encuenta la excepcionalidad de la situación en que nos encontramos, el Estado,
deacuerdo con el principio de autonomía local reconocido tanto en la Constitución Española
como en la propia Carta Europea de Autonomía Local, debería haber permitido a los
municipios poder aprobar, con una vigencia temporal, posibles beneficios fiscales dirigidos
a los sectores sociales más afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19 y así evitar que
los Ayuntamientos caigan en estrategias rocambolescas o directamente en la ilegalidad para
aliviar la presióntributaria de dichos sectores. En este sentido, considero que, teniendo en
cuentaque el Estado ha dejado en suspenso las reglas fiscales para las anualidades 20202021, y puesto que dichos tributos afectan directamente a las arcas municipales integrando
sus ingresos de derecho público, deberían haber permitido que cada corporación valorase
su situación económica y de saneamiento para poder decidir si se podían permitirse una
disminución temporal, durante las anualidades 2020- 2021, de sus ingresos tributarios a
causa del establecimiento de determinados beneficios fiscales, exenciones o bonificaciones
que tuviesen como causa la crisis provocada por la COVID-19.

3. BENEFICIOS FISCALES EN CUBIERTOS EN FORMA DE SUBVENCIONES.
Otro de los mecanismos al que han acudido los municipios como alternativa a los
beneficios fiscales, y que esta parte considera erróneo, ha sido la aprobación de bases
reguladoras y convocatorias de subvenciones para ayudar al pago dedeterminados tributos
locales como el impuesto de bienes inmuebles, la tasa de ocupación de la vía pública o la
tasa de recogida de residuos.
Conviene recordar la definición de subvención del art. 2 Ley 38/2003 General de
Subvenciones (LGS), la cual establece que se trata de toda disposición dinerariaa favor de
personas públicas o privadas y que cumplan los siguientes requisitos:

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

Revista digital CEMCI

Número 50: abril a junio de 2021
Página 7 de 24

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, ejecución
de un proyecto, realización de una actividad para la adopción de un comportamiento
singular.
- Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o promociónde una finalidad
pública.
A tenor de los requisitos anteriores considero que una subvención generalizadaa los
ciudadanos de un municipio para ayudar al pago de determinados tributoslocales no cumple
los requisitos del art. 2 LGS. Concretamente, no se cumple, entre otros requisitos, la
existencia de un objetivo, proyecto o actividad singular, y no existe ninguna utilidad o
finalidad pública ni interés social. En este sentido, la STS de 14/11/2012 y STS de
19/05/2014 anula dos ordenanzas fiscales que preveían unas subvenciones de las cuotas del
IBI al considerarlas como beneficios fiscales encubiertos, la primera al conceder una
subvención del 30% de la cuota a los empadronados en el municipio y, la segunda, al prever
una bonificación en forma de subvención para limitar el crecimiento de las cuotas deIBI2.
Pero inclusive el propio artículo 2.4.g LGS excluye expresamente de la condiciónde
subvención a los beneficios fiscales.
Debemos diferenciar este tipo de subvenciones fraudulentas con las prestaciones
económicas de asistencia social. Éstas últimas consisten en entregas dinerarias sin
contraprestación realizadas por una Administración Pública a favor de personas físicas que
concurren en una especial situación de escasez de recursos económicos, con la finalidad de
atender una situación concreta de necesidad o emergencia y promocionando los principios
de transparencia, justicia, generalidad e igualdad. En este marco se podría llegar aconsiderar
viable este tipo de ayudas para impuestos y tasas, siendo necesario el informe y apreciación
de los Servicios Sociales y, deberá seguirse el procedimiento del art. 17.2 LGS.
En síntesis, considero que, pese a la situación de pandemia y la voluntad de las
corporaciones de ayudar a todos sus ciudadanos, la aprobación de una ordenanza reguladora
de subvenciones para costear o ayudar de forma generalizada al pago de tributos
municipales a los ciudadanos empadronados oa las actividades dadas de alta en el municipio
no es el mejor mecanismo al poder considerarse que podríamos estar ante una bonificación
fiscal en forma de subvención encubierta. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
establecer ayudas sociales destinadas a personas o familias en riesgo de exclusión social o
similar.
3.

MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE ORDENANZAS FISCALES

2

Tal como se establece en el apartado “Petición de que se concedan subvenciones” del artículo doctrinaltitulado Cuestiones generales en
la aplicación de beneficios fiscales en tributos locales de la autora Angela Acín, EL CONSULTOR septiembre 2019
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Uno de los sectores más afectados por la crisis económica originada por la COVID19 ha sido el de la restauración y hostelería. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, de declaración del estado de alarma en todoel territorio nacional, en su artículo
10.3 estableció:
“Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas,a
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios,
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos,
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentospara animales de compañía, comercio por internet, telefónico
o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de
peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier
establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de
contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando”.
Esta medida se intensificó con la aprobación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29
de marzo, el cual reducía la movilidad de la población permitiendo únicamentelas actividades
para la prestación de servicios de sectores esenciales.
En esta primera fase los negocios vinculados con el sector de la restauración y
hostelería estuvieron por imposición legal cerrados des del 14 de marzo hasta el01 de junio.
Asimismo, durante las fases de desescalada el uso de los espaciosinteriores y los aforos
también se vieron limitados.
Actualmente, con la habilitación permitida por el Real Decreto 926/2020, las
Comunidades Autónomas son las que, des del pasado mes de octubre, han adoptado
medidas restrictivas, alguna de las cuales también afectan a dicho sector. Un ejemplo es el
caso de Cataluña que mediante Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, en su art. 10
acordó la suspensión durante 15días de las actividades de restauración, en todo tipo de
locales y establecimientos a excepción de la entrega a domicilio o recogida en el
establecimiento con cita previa, entre otras medidas adoptadas con posterioridad.
Debido a esta situación, los Alcaldes, sobre todo de los municipios turísticos, han
querido ayudar a dicho sector buscando sistemas o mecanismos para no liquidarla tasa de
ocupación de la vía pública por terrazas durante la anualidad 2020 y posiblemente para la
anualidad 2021. Esta voluntad política ha obligado agudizar el ingenio de los técnicos
municipales, surgiendo el mecanismo de la modificación y suspensión de la Ordenanza
fiscal relativa a la tasa de ocupaciónde la vía pública por terrazas. Algunos de los municipios
que han publicado estesistema en sus webs municipales son: Ávila, Sant Feliu de Llobregat,
Paracuellosdel Jarama, entre otros.
El fundamento que justifica esta medida de modificación y suspensión de la
Ordenanza fiscal relativa a la tasa de ocupación de vía pública por terrazas, lo encontramos
en el art. 20 TRLRHL el cual permite a las entidades locales establecer tasas por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, entre otros supuestos.
Dicha facultad debe vincularse con el art.4 LRBRL, el cual, como ha hemos comentado al
inicio del trabajo, establece la potestad reglamentaria de las entidades locales.
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Desarrollando tributariamente dicha potestad reglamentaria, el art. 15 TRLRHL
dispone que las entidades locales pueden ejercer su potestad normativa a través de la
aprobación de las respectivas ordenanzas fiscales. Es decir, los Ayuntamientos pueden
acordar la imposición y supresión de sus Tributos propios y aprobar las correspondientes
Ordenanzas fiscales reguladoras de estos.
Las ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general y de rango
inferior a la ley aprobadas por los entes locales en el ámbito de sus competencias y en el
ejercicio, como hemos dicho anteriormente, de la potestad reglamentaria que tienen
atribuida. Mientras se encuentre en vigor una Ordenanza Fiscal esta se deberá aplicar en sus
mismos términos y palabras (art.3 Código Civil), exigiéndose en su misma cuantía las tarifas
que establezca paracada caso y hecho imponible.
En este sentido, el art. 37 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "Las resoluciones
administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a estas ".
Consecuentemente, si hay una ordenanza fiscal aprobada no se puede aplicar la
misma de forma singular, sino que habrá que proceder a su derogación o modificación de
acuerdo con los trámites legales establecidos en el art. 17 TRLRHL.
Asimismo, resulta evidente que la aplicación de una tasa menor a la fiscalmente
ordenada y aprobada en casos singulares, implica de hecho un beneficio tributario ilícito,
de conformidad con lo previsto en el art. 9.1 TRLRHL.
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 06 de marzo de 2000
dispone: "El artículo 9 proclama tres principios tributarios fundamentales: el de
reserva de ley, es decir, no se pueden regular beneficios fiscales más que por ley; el de no
disponibilidad de los recursos de las Haciendas Locales por parte de sus gestores (Pleno,
Junta de Gobierno y Alcalde), esto significa que los Ayuntamientos no pueden conceder por
sí beneficios fiscales diferentes a los regulados en la ley; y por último, el de independencia
de la Hacienda Local, respecto de la Hacienda del Estado y de las Comunidades Autónomas,
que significa que si por ley se establecen beneficios fiscales en materia de tributos locales
es obligado compensar a los Entes locales, evitando así que la política seguida por el Estado
y por las Comunidades Autónomas se lleve a cabo a cargoy costa de las Haciendas Locales.
"
Por tanto, y como ya hemos comentado en el epígrafe primero del presente trabajo
no existe amparo legal en la posibilidad de aprobar bonificaciones y / o exenciones en las
tasas que no estén previstas previamente en una norma con rango de ley.
Las tasas son tributos de exacción voluntaria por parte de las entidades locales,
consecuentemente, éstas pueden decidir aprobarlas, modificarlas e inclusoderogarlas. En
este sentido, el art. 17 TRLRHL se refiere a la aprobación, modificación e incluso la
derogación de las Ordenanzas fiscales, suprimiendo eltributo.
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El mencionado artículo no contempla la suspensión de la aplicación de la Ordenanza
fiscal, pero entiende esta parte que, si es posible su derogación lo que implica la supresión
del tributo, también consideramos posible que se suspenda temporalmente la aplicación del
mismo, de forma que la Ordenanza fiscal no produzca efectos y no se aplique.
Si la Ordenanza fiscal no contempla la posibilita de suspensión temporal, sólo
existen dos posibilidades para su no aplicación: la derogación de la Ordenanza o bien la
modificación de la misma para prever su suspensión mediante el establecimiento de una
disposición transitoria. En ambos casos implicará la necesidad de seguir el procedimiento
establecido en el art. 17 TRLRHL.
Algunas de las corporaciones locales que tenían aprobadas Ordenanzas fiscales
relativas a tasas de ocupación de vía pública por terrazas, la única posibilidad que han
encontrado para no devengar y liquidar dichas tasas durante la anualidad 2020 y 2021 ha
sido mediante la suspensión temporal de la Ordenanza. Sin embargo, para ello habría que
proceder a la modificación de la susodicha Ordenanza fiscal para establecer una disposición
transitoria que regule su aplicación.
No es posible plantearse una modificación con efectos retroactivos dado que resulta
legalmente imposible de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 58/2003, de17 de diciembre,
General Tributaria y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de
febrero de 1989:
"Si bien la retroactividad puede ser establecida por una Ley, es más que dudosoque
pueda hacerlo un reglamento ... lo que obliga a concluir que la retroactividad queda
excluida de la potestad reglamentaria de la Administración añadiendo la misma Sentencia
que esa irretroactividad debe mantenerse aun en el caso de que la nueva Ordenanza sea
más favorable, puesto que tampoco menoscabe laaplicación analógica del artículo 9 de
Nuestra Constitución”.
El art. 17 TRLRHL establece el procedimiento para la aprobación y,
consecuentemente, para la modificación de una Ordenanza fiscal, la cual no entra en vigor
hasta que se hubiese procedido a la publicación definitiva de la misma. Asimismo, el
artículo 16 TRLRHL establece como contenido mínimo de las ordenanzas las fechas de
aprobación y de inicio de su aplicación.
El art. 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas establece que las normas con rango de ley, los
reglamentos y las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial
correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos.
Asimismo, el art. 10 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributariaestablece:
“1. Las normas tributarias entraran en vigor a los veinte días naturales de su
completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra
cosa, y se aplicaran por plazo indefinido, salvo que se fije un plazodeterminado.
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2. Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto
retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partirde su
entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese
momento.”
En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 16 de julio
de 1993, 15 de julio, 28 de octubre, 3 y 9 de noviembre de 1995, 20 de abril y 21 de octubre
de 1996, 28 de enero de 1999 y 18 de octubre de 2001, al establecer “producida la vigencia
de las Ordenanzas a partir de su publicación definitiva e integra, no cabe que las mismas
gocen de virtualidad retroactiva y se aplique, en contra de los principios jurídicos más
elementales, aunas situaciones- los devengos liquidatorios producidos con anterioridad de
dicha fecha- cuyos hechos imponibles eran anteriores, ostensiblemente, a la citada fecha
de publicación.”
Consecuentemente, las normas a aplicar en la liquidación de un tributo son las
normas que se encuentren vigentes en el momento del devengo de dicho tributo. La
modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa correspondiente con su nuevorégimen de
aplicación no entraría en vigor, y por tanto no sería de aplicación, hasta que se haya
publicado la aprobación definitiva de la misma, y en el caso de que no se establezca una
fecha concreta a los veinte días naturales des de dicha publicación. Por lo tanto, el acuerdo
plenario de modificación no produciráefectos inmediatos.
Además, como hemos expuesto, la regla general es que las normas tributarias no
tienen efectos retroactivos. Para que puedan producirse efectos retroactivoses necesario que
una norma con rango de ley lo prevea y, en el presente caso ninguno de los diferentes
reales decretos aprobados por el Gobierno durante el estado de alarma ni actualmente
habilitan la posibilidad de establecer efectos retroactivos a las Ordenanzas fiscales para que
los municipios puedan aliviar la presión tributaria local de los ciudadanos a través de
modificaciones de sus ordenanzas.
¿Entonces, como se puede paralizar la vigencia de la Ordenanza originaria
modificada?
Dada la obligatoriedad de liquidar los tributos de acuerdo con las ordenanzas
fiscales en vigor, puede resultar conveniente que se adopte un acuerdo de suspensión de la
aplicación de la ordenanza actual como medida cautelar hastala entrada en vigor de la
modificación definitiva. De esta forma se evitarían los posibles perjuicios que se puedan
producir durante este lapso de tiempo de acuerdo con el art. 108 de la Ley 39/2015.
Una posible justificación podría ser evitar los perjuicios de imposible o difícil
reparación entre los sujetos pasivos de dicha tasa, derivados de la aplicación dela ordenanza
actual y posteriormente por la ordenanza modificada, los cuales podrían causar una
discriminación grave entre personas que se encuentran en la misma situación e iguales
derechos, procediendo a suspender cautelarmentela aplicación de la actual ordenanza hasta
que entre en vigor la modificación definitiva de la misma. No obstante, esta parte tiene
dudas que tal motivación pueda considerarse suficiente para acordar dicha medida cautelar.
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La normativa de haciendas locales no regula de forma específica un procedimiento
para suspender tributos. El TRLRHL, cuando establece el procedimiento a seguir en su art.
17 lo hace para la "elaboración, aprobación y publicidad de las Ordenanzas fiscales", y se
refiere tanto "al establecimiento como a la supresión y ordenación de tributos y para la
fijación de los elementosnecesarios en orden la determinación de las respectivas cuotas
tributarias, así como a las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes
ordenanzasfiscales ". Entiende esta parte que para proceder a la suspensión de un tributo es
necesario realizar una modificación en la Ordenanza fiscal para establecer un régimen
transitorio de aplicación, siendo de aplicación, en cuanto a su tramitación, el mismo
procedimiento del art. 17 TRLRHL.
A grandes rasgos el procedimiento para la modificación de la Ordenanza fiscal sería
el siguiente:
- La competencia para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza
corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo fijado en el artículo 22.2.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladorade las Bases del Régimen Local.
- Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
- Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la
Ordenanza, es decir, la redacción con las modificaciones que se han introducido. En el caso
de que no se hubieranpresentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
- El acuerdo de aprobación definitiva expreso o tácito y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el que
entrará en vigor. Asimismo, este acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos
interesados que hubieran presentado alegaciones. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 4615/2013, de 23 de
septiembre de 2013, en el caso de modificaciones de las ordenanzas fiscales, es suficiente
con la publicación del texto modificado,sin tener que publicar el texto íntegro de estas
Cabe tener en cuenta que, cuando se trata de una modificación de una Ordenanza
de acuerdo con el Informe de la Dirección General de Tributos, de 19de enero de 2018, sobre
el impacto de la Ley 39/2015 en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscal, se
podrá obviar el trámite de consulta previa del art. 133.4 al “tratarse de una regulación
parcial de la materia".
Este tipo de modificaciones al no afectar al importe de las tasas ya aprobadas
considero que no es necesario proceder a realizar un nuevo estudio económico.
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Sin embargo, a nivel de ingresos, dado que implica una suspensión de la misma,sí
que implica una pérdida de ingresos dado que no se devengará la tasa de empleo en relación
con las terrazas de bares y restaurantes para el año 2020. por lo tanto, a nivel contable, se
habrá de proceder a realizar el correspondiente acuerdo plenario de no disposición en
relación con las aplicaciones de gastos por la misma previsión de pérdida de ingreso.
Todo ello de acuerdo con el art. 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril porlo
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestosque establece:
"1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza
la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria,declarándolo como
no susceptible de utilización.
2.
La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito,
perocon cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizacionesde
gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuestodel ejercicio
siguiente.
3.
Corresponde la declaración de no disponibilidad de créditos, así como
sureposición a disponible, a el Pleno de la Entidad.”

5. NO EXIGENCIA DEL TRIBUTO
De acuerdo con el art. 26 TRLRHL las tasas podrá devengarse cuando se inicieel
uso privativo o el aprovechamiento especial; cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación del expediente; cuando su devengo sea periódico y se establezca en la Ordenanza
a 01 de enero de cada año.
Respecto a las Ordenanzas fiscales de ocupación de la vía pública por terrazas,el
devengo de la tasa suele producirse cuando se presenta la correspondiente solicitud en
función de los días y las superficies de vía pública ocupada.
Mediante el mecanismo anterior se da una salida a las tasas que aún no se hayan
devengado. ¿Pero qué se puede hacer con las tasas que ya se han devengado o incluso
satisfecho?
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Siguiendo con la tasa de ocupación y aprovechamiento especial o utilización del
dominio público local, el Informe de la Dirección General de Tributos 2020- 03637 de
17/06/2020 establece que resulta que cuando por causas no imputables al sujeto pasivo,
como pueda suceder con la suspensión de actividades económicas decretada en el estado de
alarma, la utilización o aprovechamiento del dominio público local no sea posible, el hecho
imponible dela tasa no se realizaría, circunstancia que habilita a la reducción de la cuota
tributaria en atención a dicho período de tiempo en que no se ha producido la ocupación.
Todo ello de acuerdo con el art. 26.3 TRLRHL que establece que “cuando por causas no
imputables al sujeto pasivo, el servicio público, laactividad administrativa o el derecho a
la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá
la devolución del importe correspondiente”.
¿Este criterio puede aplicarse también en las tasas de recogida de residuos en
relación con la suspensión de actividades económicas?
El susodicho Informe de la Dirección General de Tributos referenciado contestaa
dicha pregunta de forma desfavorablemente argumentando que siempre que la tasa no
exceda del coste real o previsible del servicio y como el servicio de recogida de residuos
urbanos se ha seguido prestando en el estado de alarma, los sujetos pasivos deben seguir
abonando dicha tasa, con independencia de que determinadas actividades y negocios hayan
permanecidos cerrados por lascircunstancias excepcionales motivas por la COVID-19.
Sin embargo, la redactora del presente trabajo NO se muestra de acuerdo con la
postura seguida por la Dirección General de Tributos en relación con dicha tasa de recogida
de residuos, tal como argumentaré a continuación:
El artículo 25.2.b LRBRL establece:
“2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en lassiguientes
materias:
(...)
b)
Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos,
gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.”
El artículo 26.1.a i b LRBRL dispone:
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a)
En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas
b)
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.”

Por último, el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminantes dispone:
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“5. Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando
proceda:
Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de
los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y serviciosen la forma en que
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marcojurídico de lo establecido en esta Ley,
de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en
materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio
corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o
asociada.
a)

b)
El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
c) Las Entidades Locales podrán:

1º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su
competencia.
2º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos
generados en las industrias en los términos que establezcansus respectivas ordenanzas,
sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos
en los términosprevistos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su propio
sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose encriterios de mayor
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los
productores de residuos a dicho sistemaen determinados supuestos.”
De acuerdo con los preceptos transcritos, el servicio de recogida y gestión de
residuos está configurado como un servicio de prestación y recepción obligatoriapor motivos
de salubridad y seguridad pública. En el caso de los residuos comerciales, si los titulares de
las actividades que generan los residuos no disponen de un sistema de residuos propio, a
través de un gestor autorizado, será el ayuntamiento el que también prestará el servicio de
gestión de residuos.
En todo caso, para que cualquier tributo sea exigible es imprescindible que se realice
el hecho imponible y se devengue el tributo. Pues bien, el hecho imponible de la tasa del
servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos comerciales viene constituido
por la prestación de estos servicios.
Así resulta también del artículo 20 del TRLRHL, que establece:
“1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
así como por la prestación de Servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.
(...)
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4.
Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales
podránestablecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización
de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes:
(...)
s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos,monda de
pozos negros y limpieza en calles particulares.”
Al respecto, la jurisprudencia ha confirmado que para la exigencia de la tasa por
prestación del servicio de recogida y gestión de residuos, en su consideración de servicio
obligatorio, no es preciso la producción de estos residuos para que se genere la obligación
de abonar la cuota tributaria, dado que lo determinante del hecho imponible es la posibilidad
de hacer uso de este servicio, con abstracción de que, circunstancialmente, el sujeto pasivo
del tributo no haya contribuido o no haya podido contribuir a la generación de los residuos.
De modo que, cuando el local está cerrado, pero potencialmente puede realizarse la
actividad por lo que está dado de alta, debe satisfacer la tasa, para que el servicio se
considera prestado. Consecuentemente, a sensu contrario, entendemos que cuando la
actividad no se puede prestar debido al Real Decretopor el que se aprueba el estado de alarma
las actividades deben permanecer paralizadas por la crisis sanitaria, se trata de una
imposibilidad legal por lo que la tasa se podría ajustar deduciéndose el tiempo durante el
cual la actividad o elservicio ha sido suspendidos y / o cerrados.
En el presente caso NO se puede realizar la actividad para la que se ha dado dealta,
ni siquiera potencialmente, dado que el artículo 10.3 del Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo (BOE núm. 67, de 14 de marzo de 2020) suspende surealización, tal como hemos
visto con los bares y restaurantes, pero también para hoteles, comercios minoristas no
esenciales, y demás.
En este sentido resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo
de 2003:
“La Sala comparte este primer motivo casacional, debiendo antes de exponer los
fundamentos de derecho en que se ampara reproducir el texto del artículo 3º de la
Ordenanza Fiscal, núm. 209, Reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliariade Basuras
o Residuos Sólidos Urbanos. El texto es como sigue:
«art. 3.1. La obligación de contribuir nacerá desde el momento en que se iniciela
prestación del servicio. A tal efecto, se considera que ha sido iniciada cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras
en las calles o lugares donde figuran las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa».
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Es doctrina reiterada de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, que excusa dela
cita concreta en sentencias, que la Tasa referida se devenga en la medida enque el servicio
de recogida de basuras esté establecido, y los locales, viviendas,etc., se hallen en la ruta
que siguen lo vehículos de recogida, siendo a estos efectos intrascendente que
ocasionalmente una vivienda concreta se halledesocupada, pues no por ello el servicio de
recogida los elude.
Debe comprenderse que el hecho consistente en que, como ocurre en el caso de
autos, unas viviendas estén desocupadas o no habitadas, no reduce en absoluto el coste de
prestación del servicio, de modo que la ecuación coste del servicio = tasa, justifica
plenamente la exigencia de la tasa en las circunstanciasindicadas. En consecuencia, el
artículo 3, apartado 1, de la Ordenanza es conforme a Derecho.
(...)
La Sala rechaza este segundo motivo casacional por simple corolario del
razonamiento hecho por la Sala al enjuiciar el primer motivo casacional, porquesi se da el
hecho imponible, aunque la vivienda esté deshabitada, es consecuencia lógica que su
propietario, como ocurre en el caso de autos, siga siendo sujeto pasivo de la Tasa.
Es algo similar a la diferencia ontológica entre potencia y acto. La Tasa se devenga
no sólo cuando efectivamente se recogen basuras («acto»), sino también cuando existe la
posibilidad («potencia») de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su
parte para que, si se producen basuras,éstas sean recogidas. Ocurre algo parecido con los
servicios públicos de electricidad, gas, teléfonos, prestados por empresas particulares que
cobran siempre una tarifa fija, aunque durante algún tiempo no se consuma electricidad
o gas o no se utilice el teléfono.”
Así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2003:
“Por lo que respecta a la Tasa por Eliminación de Residuos Sólidos, hemos
declarado, asimismo, con asiduidad, que no es precisa la producción de tales residuos para
que se genere la obligación de abonar la cuota tributaria de la misma, pues lo determinante
de su hecho imponible es la posibilidad de hacer uso de tal Servicio, con abstracción de
que circunstancialmente el interesado, sujeto pasivo del tributo, no haya contribuido o no
haya podido contribuir a la formación de los residuos.”
O la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de mayode 2012:
“A entender de la recurrente deberían quedar excluidos del pago de la tasa los
titulares de locales o almacenes sin actividad por cuanto no generan residuos y,por tanto,
no reciben la prestación del servicio, y una interpretación contraria supondría un agravio
comparativo entre los distintos contribuyentes.

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

Trabajos de Evaluación: Mecanismos para aliviar la presión tributaria local en

tiempos de Covid-19.
ÁNGELA SÁEZ TORRES
Página 18 de 24

Dicha interpretación, a juicio de la Sala, no se ajusta a derecho por cuanto el
Tribunal Supremo en numerosas sentencias (entre ellas las de 7 de marzode 2007 y 18 de
noviembre de 2003 ) ha declarado que, para la exigencia de la Tasa por prestación del
servicio de gestión de residuos urbanos no es precisa la producción de tales residuos para
que se genere la obligación de abonar la cuota tributaria de la misma, pues lo determinante
de su hecho imponible es la posibilidad de hacer uso de tal servicio, con abstracción de
que circunstancialmente el interesado, sujeto pasivo del tributo, no haya contribuido o no
haya podido contribuir a la formación delos residuos. Y ello porque el Tribunal Supremo,
a la vista del concepto dela Tasa, entiende que el hecho imponible de la misma se genera
por la mera existencia del servicio al margen de que se produzcan vertidos particulares y
concretos.
A este respecto es clarificadora la doctrina que se recoge por el Tribunal Supremo
en la citada sentencia de 7 de marzo de 2003 en la que se afirma que:" ...es doctrina
reiterada de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo , que excusa de la cita concreta en
sentencias, que la Tasa referida se devenga en lamedida en que el servicio de recogida de
basuras este establecido, y los locales,viviendas, etc., se hallen en la ruta que siguen los
vehículos de recogida, siendo a estos efectos intranscendente que ocasionalmente una
vivienda concreta se halle desocupada, pues no por ello el servicio de recogida los elude.
Debe comprenderse que el hecho consistente en que, como ocurre en el caso de autos,
unas viviendas estén desocupadas o no habitadas, no reduce en absoluto el coste de
prestación del servicio, de modo que la ecuación coste del servicio= tasa, justifica
plenamente la exigencia de la tasa en las circunstanciasindicadas…. La Tasa se devenga
no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la
posibilidad ("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su
parte para que si seproducen basuras, estas sean recogidas. Ocurre algo parecido con los
serviciospúblicos de electricidad, gas, teléfonos, prestados por empresas particulares que
cobran siempre una tarifa fija, aunque durante algún tiempo no se consumaelectricidad o
gas o no se utilice el teléfono".
La razón de exigir dicha tasa no está condicionada a la generación o no de
residuos ni tampoco a su cantidad sino que, la misma tiene como finalidad y así se
pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de noviembre de 2003
, "...costear el sostenimiento de un servicio en beneficio del sujeto pasivo y de toda
la población, se produzca o no un aprovechamiento específicamente cuantificable y utilice
o no el interesado el servicio al efecto disponible". Basta con que se pueda disponer del
servicio de gestión de residuos urbanos que sepresta por el Ayuntamiento para que exista
el hecho imponible generador de latasa, pues se presume que puede disponerse, al margen
de su uso efectivo, desde el momento en que las viviendas se encuentran en condiciones
de habitabilidad y se presume que ello es así desde el momento con que cuentan con
licencia de primera ocupación y funcionamiento ( art. 9.2 .a) de la Ordenanza impugnada)
sin que pueda compararse -a los efectos de entender vulnerado el artículo 14 de la CE esta situación con la que afecta a inmueblesdestinados a un uso no residencial dado que
las situaciones son distintas y, portanto, en un principio, su regulación puede ser diferente
sin que de ello pueda concluirse la existencia de trato discriminatorio.
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Si se admitiera la tesis del actor supondría, finalmente, un incremento de los costes
necesarios para la prestación del referido servicio público ya que obligaría al
Ayuntamiento a disponer de una organización de medios materialesy personales dirigidos
a conocer la realidad de todas las viviendas ( desde el punto de vista de su ocupación)
para así graduar e incluso no exigir el pago dela tasa, cuando, como ya se ha expuesto,
la razón del cobro de la tasa es la mera prestación de un servicio público que se encuentra
a disposición del sujetopasivo y que es de recepción obligatoria por este, y que le obliga a
contribuir enlos costes del mismo al margen del uso efectivo que se haga puesto que ya se
han generado los costes por la mera disponibilidad del mismo. No se trata de exigir la
tasa ante la posibilidad de prestar el servicio, sino porque el servicio sepresta de forma
que al ser un servicio general y de recepción obligatoria no soloafecta a los vecinos que lo
utilizan sino a todos los que se encuentran en disposición de poder utilizarlo aun cuando
el beneficio directo no se produzca. Y en el caso de las viviendas se entiende que existe
esa disposición desde el momento en que se dispone de licencia de primera ocupación y
funcionamiento.El Tribunal Supremo en la sentencia de 24 de febrero de 2004 refiere que
"lo determinante de su hecho imponible es la posibilidad de hacer uso de tal servicio, con
abstracción de que circunstancialmente el interesado afectado nohaya contribuido o no
haya podido contribuir a la formación de residuos, basuraso desperdicios".
Considera quien suscribe que la jurisprudencia anteriormente expuesta sería
aplicable al supuesto en que las actividades constaran dadas de alta, pudieranhacer uso del
servicio de recogida de basuras, con independencia de que realmente lo utilizaran o
decidieran no utilizarlo por circunstancias varias, pero sin que existiera ningún
impedimento legal para hacerlo.
En el presente caso, como hemos expuesto anteriormente, NO EXISTE UNA
POSIBILIDAD, NI SIQUIERA POTENCIAL, DE USO DEL SERVICIO, dado que
debido al Real Decreto 463/2020 de declaración de alarma se ha suspendido la apertura de
los locales comerciales, bares, restaurantes y otros tipos de negocios. Por lo tanto,
entendemos que en este caso excepcional, por crisis sanitaria del Covidien-19 el Gobierno
Estatal ha aprobado una ley que imposibilita legalmente ejercer unas actividades, por lo
que entendemos que nole es de aplicación la jurisprudencia anterior y la tasa de basura se
podría ajustardeduciéndose el tiempo durante el cual la actividad o el servicio ha sido
suspendidos y / o cerrados.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 26.2 del TRLRHL
relativo al devengo de las tasas de vencimiento periódico. Concretamente este precepto
dispone:
“2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y
así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de
enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso
del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia
con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la
correspondiente ordenanza fiscal.”
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Por lo tanto, en el momento que se devenga la tasa, se entiende realizado el hecho
imponible y se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal,que tiene por
objeto el pago de la cuota tributaria, que determinará la correspondiente ordenanza fiscal,
de acuerdo con los parámetros establecidosen el artículo 24 del TRLRHL, apartados 2 a 4.
Por otra parte, el artículo 26.2 del TRLRHL prevé la posibilidad de prorratear la
cuota tributaria de las tasas en los supuestos de inicio y cese de la actividad.
No obstante, hay que tener presente lo establecido en el suso dicho artículo
26.3 del TRLRHL:
“3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la
actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio
público no se preste o desarrolle, procederá la devolución delimporte correspondiente.”
Siguiendo la línea del art. 26.3 TRLRHL, la Sentencia del Tribunal Supremo de
05 de febrero de 2010 establece:
“… cuando no haya llegado a prestarse por causas no imputables al sujeto pasivo,
en cuyo caso nos encontramos ante un caso de falta de devengo y exigibilidad de la tasa
(…) que determina la devolución del importe correspondiente”.
En efecto, entendemos que este precepto podría ser de aplicación dado que a tenor
de que los establecimientos y actividades han permanecido cerrados por impositivo legal,
por una situación totalmente ajena al interesado, sin poder prestar su actividad, el servicio
de recogida y gestión de los residuos comerciales no se ha podido realizar, con
independencia de que estemos de un servicio obligatorio o no. Por lo tanto, en relación con
la tasa de basura correspondiente que se haya devengado durante el cierre situación de
estado de alarma y hastaque se permita la reapertura de los establecimientos prevista en la
fase 1 y 2 dedesescalada aprobadas por el Gobierno Central se podría considerar que tienen
derecho a la devolución de la parte proporcional correspondiente en el supuestode que se
haya procedido a su cobro.
En el supuesto de que no se haya procedido a su cobro, consideramos que hayque
poner en relación el arte. 26.2 y 3 TRLRHL, haciendo extensible la posibilidad del prorrateo
en el presente caso extraordinario de paralización puntual de la actividad por imposición
legal debido a la declaración de alarma por la situación de emergencia sanitaria del COVID19.
Considera esta parte que dicha extensión o aplicación de la posibilidad del prorrateo,
NO implica vulneración del principio de prohibición de analogía establecida en el artículo
14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dado que no estamos de
ningún supuesto de exención, beneficio o incentivo fiscal, ni está modificado el hecho
imponible de la tasa correspondiente.
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Que una vez se pueda cuantificar la reducción de ingresos que implica la no
percepción de dichas tasas por la recogida de basuras, habrá que hacer el correspondiente
acuerdo de NO DISPOSICIÓN de determinadas aplicaciones del presupuesto de gastos por
el mismo importe, a fin de evitar posiblesproblemas de estabilidad y de incumplimiento de
la regla de gasto.
Que el artículo 6 del Decreto 463/2020, determina que cada Administración
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus
servicios con el fin de adoptar las medidas que estime pertinentes en el marco de las órdenes
dictadas por la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, sin perjuicio de las
competencias que otorga alas autoridades delegadas.
Asimismo, el artículo 124.4.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, otorga a la Alcaldía la competencia para adoptar las medidas
necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, la que resulta no
delegable por aplicación del apartado 4 del citado precepto. Por lo tanto, el alcalde puede
adoptar medidas extraordinarias a efectos fiscales ajustándose a la normativa legal vigente.
6.

OTRAS MEDIDAS

Finalmente, otras medidas adoptadas por los diversos Ayuntamientos, así comopor
los organismos supramunicipales de recaudación que ostentan delegada dicha competencia,
ha sido la modificación de sus propios calendarios fiscales en el caso de tributos de
notificación colectiva y periódica para intentar atrasar elmáximo posible el cumplimiento de
la obligación tributaria de los sujetos pasivosdurante el período impositivo.
Asimismo, no debemos olvidar la aplicación directa de nuestra LGT a las entidades
locales y, por tanto, la aplicación de la suspensión de plazos procedimentales contenida en
el Real Decreto 463/2020 así como en el Real Decreto Ley 8/2020.
También existe municipios que han aplicado ciertas bonificaciones potestativas en
el TRLRHL para el IBI y el IAE. No obstante, para que las bonificaciones seanaplicables ya
deben estar prevista en las oportunas Ordenanzas, puesto que si es necesario proceder a su
modificación los efectos se producirían en el 2021:
- Respecto al IBI
“2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación
de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los inmuebles en los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico- artísticas o de
fomento del empleo que justifiquental declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”
- Respecto al IAE:

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

Trabajos de Evaluación: Mecanismos para aliviar la presión tributaria local en

tiempos de Covid-19.
ÁNGELA SÁEZ TORRES
Página 22 de 24

“88.2.e Una bonificación de hasta el 95% de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tribute por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico- artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Plenode la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.”
7. CONCLUSIONES
- Del análisis de los epígrafes anteriores podemos concluir que la actual crisis sanitaria y
económica provocada por la COVID- 19 ha provocado que los municipios, como entidad
más próxima al ciudadano, hayan buscado mecanismos para aliviar la presión fiscal de
sus ciudadanos mediante diferentes mecanismos.
- Las entidades locales no pueden innovar el ordenamiento jurídico aprobando nuevos
beneficios fiscales debido al principio de reserva de ley. Consecuentemente, el margen
discrecional de las entidades locales se encuentra limitado por el marco jurídico tributario
establecido principalmente por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
- No se deben confundir subvenciones con prestaciones asistenciales. Las subvenciones
generalizadas a la ciudadanía para el pago de tributos pueden considerarse beneficios
fiscales encubiertos.
- Las Ordenanzas fiscales igual que pueden ser aprobadas, modificadas oderogadas, pueden
ser suspendidas temporalmente. Para su suspensión es necesario proceder a la
modificación de la Ordenanza para estableceruna Disposición Transitoria de suspensión
temporal. Los efectos de dicha modificación no pueden ser retroactivos, por lo que la
suspensión del tributose aplicará siempre y cuando no se haya devengado. Ej. Tasa de
ocupación de la vía pública por terrazas.
- En el supuesto que el tributo se haya devengado, el Informe de la Dirección General de
Tributos 2020-03637 de 17/06/2020 establece que cuando por causas no imputables al
sujeto pasivo, como pueda suceder con la suspensión de actividades económicas decretada
en el estado de alarma, el hecho imponible de la tasa no se realizaría, pudiéndose reducirla
cuota tributaria de acuerdo con el art. 26.3 TRLRHL.
- Respecto a la tasa de recogidas de basuras el Informe de la Dirección General de Tributos
2020-03637 de 17/06/2020 establece que NO procede la reducción de la cuota siempre
que dicha tasa no exceda del coste real o previsible del servicio y el servicio de recogida
de residuos urbanos se haya seguido prestando.
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- Pese al criterio anterior de la DGT respecto a la tasa de recogida de residuos urbanos esta
parte difiere de dicha postura puesto que la jurisprudencia vincula la exigencia del tributo
no al uso real sino alpotencial. En el presente caso, a consecuencia de la COVID- 19, con
independencia de que el servicio de recogida de residuos sea obligatorio, NO EXISTE
POSIBILIDAD, NI SIQUIERA POTENCIAL DE USAR EL SERVICIO debido al RD
463/2020 de declaración de estado de alarma.
- Otros mecanismos usados para aliviar dicha presión tributaria han sido mediante la
modificación de los calendarios fiscales y la suspensión de plazos.
- Los decretos y demás normas aprobadas por el Estado, como consecuencia de la
declaración del estado de alarma por la situación de pandemia mundial por la COVID- 19,
NO facilita a las Administraciones locales, principalmente a los Ayuntamientos, para que
puedan incorporar en sus ordenanzas fiscales beneficios, exenciones o bonificaciones
vinculadas con la situación excepcional de crisis sanitaria; ni tampoco habilita los efectos
retroactivos de las modificaciones producidas endichas Ordenanzas fiscales. Considera
esta parte, que la previsión de dichas facultades en una norma de rango legal, aunque con
efectos temporales, hubiese facilitado de forma importante las decisiones y actuaciones
municipales para aliviar la presión fiscal de sus ciudadanos, generando seguridad jurídica
y cierta igualdad entre las actuaciones adoptadas por los distintos municipios, evitando así
que determinados municipios aprobasen mecanismos no ajustados a derecho.
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EL DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA GOBERNANZA DE
LA PRIVACIDAD EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS.
EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
Pilar VÉLEZ CALERO
Área de Concertación Municipal . Diputación de Huelva
Trabajo de evaluación presentado para el Curso: Transparencia y Protección de Datos
Personales en las Administraciones Locales. CEMCI.
SUMARIO:
1. Introducción.
2. Legislación aplicable.
3. Los perfiles en la protección de datos.
4. Recomendaciones para regular la figura del delegado/a de protección de datos nombrado
por una Diputación Provincial para prestar servicio en varios ayuntamientos.
5. Funciones del delegado/a de protección de datos.

1. INTRODUCCIÓN
Con la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos (en
adelante RGPD), el legislador europeo establece las normas relativas a la libre circulación
de los datos personales dentro de la UE, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel
de protección de los datos personales…” (Considerando 6º del RGPD). Y lo hace,
mediante la implantación de un nuevo paradigma que deja atrás un modelo reactivo para
dar paso a uno proactivo (responsabilidad proactiva del artículo 5.2 del RGPD), que se
focaliza en la gestión del riesgo.
Se traslada a la Protección de Datos la técnica del “compliance” o cumplimiento
normativo, dimensión preventiva o anticipadora que nos lleva a estar siempre vigilantes,
a través de una serie de medidas técnicas y organizativas, entre las que destacan el
incremento de las medidas de seguridad del artículo 32 del RGDP, el establecimiento de
protocolos para hacer frente a posibles violaciones de seguridad y la consiguiente
notificación tanto a las autoridades de control como a los afectados (artículos. 33 y 34 del
RGDP), la evaluación de los posibles impactos del tratamiento de los datos (artículo 35
del RGDP,) las auditorias de protección de datos, o la designación de un delegado/a de
protección de datos (en adelante DPD). En estos últimos aspectos, el RGPD fortalece el
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papel de las autoridades de control tanto a nivel externo, a través de la Agencia Española
de Protección de Datos (en adelante AEPD) y las autoridades de control autonómicas en
el caso de España, como a nivel interno dentro de la propia organización a través de la
ahora obligatoria1 figura del DPD que asume el doble papel de asesor y auditor interno.
En este escenario, las Administraciones Públicas, que por su propia naturaleza
tratan grandes cantidades de datos de personas físicas, deben poder garantizar los
derechos de estas y entre ellos, el Derecho Fundamental a la protección de datos
personales, del artículo 18.4 de la CE: “4. La Ley limitará el uso de la informática para
garantizar el derecho al honor y a la intimidad…”2
Es el propio RGPD el que en su artículo 37.1 obliga a las Entidades Públicas a
nombrar un delegado/a de protección de datos, obligación que puede resultar de difícil
cumplimiento para los municipios de menor tamaño dada la escasez de recursos humanos
y económicos de que estas entidades suelen disponer.
Si bien es cierto que las personas titulares de las secretarías municipales parecen
ser las candidatas perfectas para ocupar la figura del delegado/a de protección de datos,
dado su perfil jurídico, su conocimiento del funcionamiento de toda la institución y su
posición dentro de la estructura municipal, y puesto que Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales (en
adelante LOPDGDD) en su artículo 34.5 permite establecer la dedicación del delegado/a
a tiempo parcial, en función del volumen de los tratamientos, las categorías especiales de
los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados, parece
que designar al secretario o secretaria municipal como DPD es una opción más que
razonable
Sin embargo, situándonos en la realidad de las corporaciones locales y en la de
este cuerpo que en los municipios de menor población suelen ostentar también la
intervención municipal, el ingente paquete de medidas a las que las personas titulares de
las secretarías municipales, deben dar cumplimento para adaptar la corporación a las
nuevas realidades jurídicas, la responsabilidad proactiva introducida por la normativa de
Protección de Datos Personales que requiere de la ya mencionada permanente vigilancia,
hace difícil que este cuerpo pueda encargarse también de la tareas encomendadas al
delegado/a de protección de datos (y que veremos más adelante). Todo ello sin obviar
que la figura del DPD requiere de una “posición” en la que no converjan conflictos de
intereses, posición que según nuestra opinión, no siempre será posible en el caso de quien
ocupa la secretaría municipal.
1

La Figura del DPD no es una novedad en la normativa europea en materia de protección de datos, en cuanto que ya se
regulaba en la derogada Directiva 95/46/CE , que en su artículo 18.2 permitía a los Estados miembros legislar, o no, sobre
el DPD y por la que se le atribuían funciones de control interno así como llevar el registro de los tratamientos efectuados
por el responsable. En España, no se había regulado esta figura sin embargo, en Alemania por ejemplo era obligatoria. El
nuevo RGPD pone fin a esta asimetría entre Estados miembros, regulando una serie de supuestos en los que el
nombramiento de la figura del DPD es de obligado cumplimiento para todos los EM .
2

El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental en sí mismo
y no como un derecho derivado del derecho a la intimidad
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Es en este punto dónde las alcaldías de los municipios de pequeño tamaño miran
a las diputaciones provinciales en busca del auxilio que, en base al artículo 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, deben prestar estas
entidades supramunicipales para asistir a los municipios de menor capacidad económica
y de gestión, reforzando sus servicios de asistencia técnica.
Concretamente el artículo 36, en la letra b) de su número 1, atribuye a las
diputaciones "La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión". El apoyo
para una correcta aplicación de la normativa de protección de datos, ejerciendo las tareas
que se atribuyen legalmente a los delegados/as de protección de datos, entra de lleno en
esa cooperación técnica.
Esta obligación viene reforzada en los artículos 11 a 14 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que además de insistir en esa asistencia y
cooperación técnica, habla de implantación de la tecnología de la información y
comunicaciones, y de formación del personal y de los representantes locales.
A continuación haremos un breve recorrido por una propuesta de procedimiento
de nombramiento de delegado/a de protección de datos por parte de una diputación
provincial para prestar servicios en varios municipios de pequeño tamaño y con reducida
capacidad económica y de gestión, así como por sus funciones, no sin antes mencionar
algunas de las normas que complementan al Reglamento General de Protección de Datos
y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y que
deben tenerse en cuenta en el día a día de los ayuntamientos para garantizar el derecho a
la protección de datos personales a la ciudadanía.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE
Con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), se da
luz verde al nuevo marco jurídico en materia de protección de datos personales a fin de
garantizar y homogeneizar este derecho en todos los Estados miembros así como a
facilitar la libre circulación de datos en la Unión Europea.
Y lo hacen, como vemos, a través de un Reglamento, medida que no necesita
transposición por parte de los Estados miembros ya que es de aplicación directa. Esta
norma preveía un periodo de 2 años para adaptarse a su cumplimiento. Meses después de
estos dos años, España, siguiendo la senda del RGPD, aprueba su Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de derechos digitales
(LPDGDD), para regular aquellos aspectos en los que el Reglamento deja vía libre a los
Estados miembros (como por ejemplo la edad a la que los menores pueden prestar el
consentimiento). La Ley Española hace continuas “llamadas” al RGPD así como
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remisiones a la normativa sectorial, en la que se regulan determinados aspectos en el
funcionamiento de los entes locales.
Por dejar constancia del alcance del nuevo marco jurídico en materia de PDP y
sin intención de hacer un recorrido exhaustivo de la normativa a tener en cuenta para
garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de la ciudadanía por parte de
las Administraciones Locales, creemos importante hacer indicación de aquellas de mayor
impacto que o bien han sido directamente modificadas por la LOPDGDD ,o bien se ven
especialmente afectadas por el ejercicio de los derechos que recoge su Título X: Garantías
de Derechos Digitales. (artículos 79 a 97):
•

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

•

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

•

Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración
digital, contratación del sector público y telecomunicaciones (que
introduce los mandatos de la normativa de protección de datos en otras
normas sectoriales)

•

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones
penales.

•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. Que
es llamado por la Disposición Adicional Primera a incorporar medidas de
seguridad conforme a lo establecido en el artículo 32 del RGPD

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica (Véase el considerado 68 del RGPD , relativo a la
interoperabilidad, la portabilidad y la base jurídica del tratamiento de
datos)

•

Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Púbicas. (Modificado en su artículo 28.2 y 28.3 por
la Disposición Final Duodécima de la LOPDGDD y llamando a su
artículo 44 por la Disposición Adicional Séptima a la adecuada
identificación de los interesados en la publicación de notificaciones por
medios de anuncios. El Real Decreto -ley 14/2019 introduce asimismo
cambios en los artículos 9 y 10 para someter esta Ley al RGPD)
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•

Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público
(modificado en su artículo 155, para actualizar las Transmisiones de datos
entre Administraciones Públicas conforme al RGPD e incorporado el
artículo 46-bis, ambos vía Real Decreto -ley 14/2019)

•

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. (Que se ha visto modificada en sus artículos 35.1d) ,
39.2.h), 116.1, 122.2, 202.1, y 215.4 por Real Decreto-ley 14/2019 de 31
de octubre para incorporar los mandatos del RGPD )

•

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
(EBEP). (Modificado en su artículo14 por la disposición adicional décimo
cuarta de la LOPDGDD al adicionar el artículo14.j-bis )

•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Incorpora
el artículo 20 bis por la Disposición Final Decimotercera de la
LOPDGDD )

•

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (modificada en sus artículos 10, 11 ,12 y 122 por la
Disposición Final Sexta de LPDGDD).

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. (Modificada en su artículo 15.1 e incorporado el
artículo 6 bis, por la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías
de derechos digitales ).

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (que incorpora la letra
I en su artículo 2.1, por la Disposición Adicional Décima Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre).

•

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.(Modificada en su artículo 39.3 e incorporado el artículo 58 bis
por la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre.)

También habrá de estarse a lo dispuesto en la normativa en materia de Régimen
Local, Haciendas Locales, Reglamento de Medio Ambiente, Tributos, Tráfico,
Urbanismo, Transporte público, Salud, Seguridad Social, Policía Local, Padrón, Vídeo
Vigilancia, Seguridad........etc. a la hora de ponderar la prevalencia del derecho a la
protección de datos y la garantía de derechos digitales respecto de otros derechos.
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3. LOS PERFILES EN LA PROTECCIÓN DE DATOS
Tres son las principales figuras que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar
la responsabilidad en materia de protección de datos personales en las entidades locales
Responsable :
Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o
junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. En nuestro caso, el
Responsable sería el ayuntamiento. No la alcaldía, lo que no significa que como
responsable de la entidad no deba garantizar que se provea de los medios técnicos y
organizativos para dar cumplimiento a la normativa
Encargado:
Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate
datos personales por cuenta del responsable del tratamiento (artículo 33 LOPDGDD) . En
el caso de los ayuntamientos , entre los encargados del tratamiento podemos encontrar
personal del propio ayuntamiento, como por ejemplo la persona que gestiona o accede al
padrón municipal (la consulta de datos es un tratamiento de datos y en el caso del padrón
municipal se trata de datos confidenciales). Podemos también citar a las diputaciones
provinciales como encargadas del tratamiento de datos de los municipios, por ejemplo en
materia de servicios sociales lo que supone el tratamiento de datos especialmente
protegidos, o los servicios delegados en temas de recaudación. Serán también encargados
de tratamiento las Mutuas de Salud, las empresas de formación, o cualquier prestador de
servicio que tenga subcontratado el ayuntamiento y que necesite tratar datos de carácter
personal.
Delegado/a de Protección de Datos:
Persona física o jurídica, empleado en plantilla o mediante contrato de servicio,
que informa y asesora al Responsable, al Encargado y a otros empleados sobre las
obligaciones del RGPD y supervisa su cumplimiento, cooperando y actuando como punto
de contacto con las Autoridades de Control (artículos 37 a 39 RGPD) . Una entidad puede
tener más de un DPD, atendiendo a su tamaño y organización. Por ejemplo, la Junta de
Andalucía tiene distintos DPD con ámbito competencial diferenciado por consejerías e
incluso por servicios. En un pequeño ayuntamiento no procedería el nombramiento de
más de un DPD.
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4. RECOMENDACIONES PARA REGULAR LA FIGURA DE DELEGADO/A
DE PROTECCIÓN DE DATOS NOMBRADO POR UNA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL PARA PRESTAR SERVICIO EN VARIOS AYUNTAMIENTOS.
Para dar cumplimento a la nueva normativa, los ayuntamientos deben seguir un
procedimiento que se inicia con el nombramiento del DPD. Cuando no le sea posible
nombrar una persona de su plantilla o contratar el servicio de manera externa, pueden
solicitar el apoyo de las diputaciones provinciales para que sean estas quienes nombren a
su costa, un delegado/a de protección de datos para el ente local.
Cabe recordar aquí que la figura del DPD es obligatoria para todas las AAPP y
que el RGPD prevé que pueda nombrarse un mismo DPD para varias autoridades u
organismos público atendiendo a su tamaño y su estructura organizativa.
A continuación centramos nuestro trabajo en esta figura y en el proceso de su
nombramiento paso a paso.
Planteemos por ejemplo la siguiente hipótesis: varios municipios de pequeño
tamaño solicitan a la Diputación Provincial que nombre DPD para sus corporaciones.
Desde la diputación en cuestión, entendemos que deben tomarse las siguientes medidas:
1. Identificar las unidades en que se habrá de “integrar” el DPD dentro de
cada ayuntamiento y en la propia Diputación.
2. Aclarar su posición en la estructura administrativa y los mecanismos
para asegurar que reúne los requisitos de cualificación y competencia establecidos
por el RGPD
3. Definir su configuración para asegurar su criterio independiente y en
ausencia de conflictos de intereses
4. Seleccionar a la persona que ocupara el puesto de DPD teniendo en
cuenta que:
- No se exige que deba ser un jurista, pero sí que cuente con ese
conocimiento en materia de protección de datos
- El DPD podrá ser interno o externo, persona física o persona jurídica
especializada en esta materia . Desde nuestro punto de vista la opción
menos deseable, aunque permitida por la normativa, sería contratar
con una empresa externa la figura del delegado/a de protección de
datos ya que, en nuestra opinión, se interferiría con uno de los
principios que sostiene a esta figura; la independencia. Si la
continuidad del contrato del servicio del DPD depende de lo rígido
o flexible que este sea con la normativa, es posible que se apueste
por la flexibilidad en vez de por la vigilancia y la proactividad. Por
otro lado sería más difícil encontrar una empresa externa que
conozca el funcionamiento de una entidad local mejor que el
personal funcionario, sin obviar que la persona que ostente la
responsabilidad de DPD tendrá acceso a toda la información de la
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entidad, lo que obliga forzosamente a firmar acuerdos de
confidencialidad que deben perdurar más allá de la vigencia del
contrato de prestación del servicio de delegado/a de protección de
datos. Tampoco es baladí la cuestión de la “libre competencia” ya
que la empresa contratada para proveer al ente local de un DPD,
tendría acceso a cualquier información de la entidad lo que puede
suponer, acceso a información privilegiada de cara a otros posibles
contratos con diferentes objetos. Entendemos por tanto que el papel
de las empresas externas supondrá para el DPD un gran apoyo en
materia de asesoramiento, apoyo legal y tecnológico pero sin ese
acceso universal a la información que requiere la figura del DPD.
Apostamos por tanto, por un DPD que forme parte de la plantilla de
la diputación en cuestión, que podría, eso sí, tener el apoyo de un
asesor externo que sea DPD certificado, pero sin ya sin el acceso a
esa información privilegiada.
– La AEPD ha desarrollado un Esquema de certificación de DPD, que
si bien no es obligatorio para ejercer como DPD y se puede ejercer
la profesión sin estar certificado bajo éste o cualquier otro esquema,
aquel permite certificar que los DPD reúnen la cualificación
profesional y los conocimientos requeridos para ejercer la profesión.
Creemos que dada la posición del DPD, sería más conveniente que
la persona designada se certificase conforme al Esquema de
Certificación
que
puede
descargase
en:
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tusdeberes/medidas-de-cumplimiento/delegado-de-proteccion-dedatos/certificacion
5. Nombrar al DPD por parte de la diputación provincial en respuesta a la
petición formal por parte del ayuntamiento. Recomendamos que se firme un
convenio entre las partes o bien que la alcaldía firme el acuerdo de nombramiento,
lo que indicará su aceptación del DPD que ha sido nombrado. (Cualquier acto
administrativo sería valido) – Para una mejor gestión de los nombramientos y su
seguimiento en el futuro, sería bueno un nombramiento por cada Ayuntamiento.
Convendría firmar un acuerdo en el que se recordase tanto el artículo 38.1 del
RGPD que establece que el responsable y el encargado del tratamiento
garantizarán que el delegado/a de protección de datos participe de forma adecuada
y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos
personales como que recoja también un acuerdo de confidencialidad de los DPD.
6.

Crear una dirección de correo electrónico tipo: dpd@ayto.es

Los artículos 13.1.b y el 14.1.b del RGPD recogen que la información que
debe facilitarse a los interesados incluye: “los datos de contacto del delegado/a de
protección de datos” .
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7. Comunicar la designación a las autoridades de control (artículo 37.7
del RGPD) (en caso de municipios andaluces el Consejo de Transparencia y
Protección de datos de Andalucía o a la Agencia Española de Protección de datos
en aquellas Comunidades Autónomas donde no exista Autoridad de Control
Autonómica) en el plazo de 10 días hábiles desde su nombramiento (artículo 34.3
de la LOPDGDD). Cabe señalar aquí que el artículo 74.p de la LOPDGDD
considera como infracción leve “ No publicar los datos de contacto del delegado
de protección de datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos,
cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del
Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica.”
8. Notificar su nombramiento al personal del ayuntamiento: el
nombramiento del DPD debe ser notificado a todo el personal ya que a la hora de
realizar sus labores de asesoramiento y supervisión del cumplimiento puede ser
necesario requerir información a las áreas y servicios que realizan tratamientos de
datos personales.
9. Publicar la dirección de correo electrónico del DPD (Ej.dpd@ayto.es)
en la web del ayuntamiento. El artículo 37.7 del RGPD recoge: “El responsable o
el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado/a de
protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.”
10.
Recordar que posteriormente la dirección dpd@ayto.es debe ser
incorporada en todas las cláusulas de información y en la política de privacidad
justo a continuación de los datos del responsable del tratamiento. Aunque
atendiendo al artículo 11 de la LOPDGDD esa información no requiere ir en la
primera capa de información, recomendamos su inclusión para que a primera vista
el interesado conozca de la existencia de un DPD y sus datos de contacto.
5. FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS:
El RGPD establece en su artículo 39, que el DPD tendrá como mínimo las
siguientes funciones:
- Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en
virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de
la Unión o de los Estados miembros
- Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio Reglamento, de
otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros
y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de
protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la
concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de
tratamiento, y las auditorías correspondientes
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- Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de
impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de
conformidad con el artículo 35 del RGPD
- Cooperar con la autoridad de control
- Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones
relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36
del RGPD, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
El Esquema de Certificación del DPD de la Agencia Española de Protección de
Datos y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), amplía el detalle de estás funciones
en los siguientes términos :
1. Cumplimiento de principios relativos al tratamiento, como los de
limitación de finalidad, minimización o exactitud de los datos.
2. Identificación de las bases jurídicas de los tratamientos.
3. Valoración de compatibilidad de finalidades distintas de las que
originaron la recogida inicial de los datos.
4. Identificación de la existencia de normativa sectorial que pueda
determinar condiciones de tratamiento específicas distintas de las establecidas por
la normativa general de protección de datos.
5. Diseño e implantación de medidas de información a los afectados por
los tratamientos de datos.
6. Establecimiento de mecanismos de recepción y gestión de las
solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados.
7. Valoración de las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los
interesados
8. Asesoramiento en la contratación de encargados de tratamiento,
incluido el contenido de los contratos o actos jurídicos que regulen la relación
responsable- encargado.
9. Identificación de los instrumentos de transferencia internacional de
datos adecuados a las necesidades y características de la organización y de las
razones que justifiquen la transferencia.
10. Diseño e implantación de políticas de protección de datos.
11. Auditoría de protección de datos.
12. Establecimiento y gestión de los registros de actividades de
tratamiento.
13. Análisis de riesgo de los tratamientos realizados.
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14. Implantación de las medidas de protección de datos desde el diseño y
protección de datos por defecto adecuadas a los riesgos y naturaleza de los
tratamientos.
15. Implantación de las medidas de seguridad adecuadas a los riesgos y
naturaleza de los tratamientos.
16. Establecimiento de procedimientos de gestión de violaciones de
seguridad de los datos, incluida la evaluación del riesgo para los derechos y
libertades de los afectados y los procedimientos de notificación a las autoridades
de supervisión y a los afectados.
17. Determinación de la necesidad de realización de evaluaciones de
impacto sobre la protección de datos.
18. Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
19. Relaciones con las autoridades de supervisión.
20. Implantación de programas de formación y sensibilización del
personal en materia de protección de datos.
Por su parte, las Directrices del GT29 (Grupo de Trabajo del Artículo 29) sobre
DPD parten de la base que este puede tener un papel relevante en la realización de
Evaluaciones de impacto en protección de datos. Por ello proponen que se le solicite
asesoramiento en las siguientes cuestiones:
1.
Si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de la
protección de datos
2.
Qué metodología debe seguirse al efectuar una evaluación de
impacto de la protección de datos
3.
Si se debe llevar a cabo la evaluación de impacto de la protección
de datos con recursos propios o con contratación externa
4.
Qué salvaguardas (incluidas medidas técnicas y organizativas)
aplicar para mitigar cualquier riesgo para los derechos e intereses de los afectados
5.
Si se ha llevado a cabo correctamente o no la evaluación de
impacto de la protección de datos y si sus conclusiones (si seguir adelante o no
con el tratamiento y qué salvaguardas aplicar) son conformes con el RGPD.
6.
Si el responsable del tratamiento está en desacuerdo con el consejo
expresado por el DPD, la documentación de la evaluación de impacto de la
protección de datos deberá justificar específicamente por escrito por qué el
consejo no se ha tenido en cuenta.
Si ha llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! ha dado el primer paso para el
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos: Nombrar el delegado/a
de protección de datos, ubicarlo en la estructura de la corporación y atribuirle las
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funciones que le permitirán ir cumpliendo los objetivos que acerquen a la corporación al
cumplimento de la normativa.
Continua el camino, ahora de la mano del DPD; con el resto de las actuaciones
que nos marca la normativa; la creación del Registro interno de actividades y su
publicación en la web municipal (el RAT) , la identificación de los principios sobre los
que se fundamenta el tratamiento realizado (la legitimación del tratamiento), la revisión
de la validez de los tratamientos basados en el consentimiento , dado que en la nueva
normativa ya no es válido el consentimiento tácito sino expreso, el cumplimiento del
principio de transparencia; la identificación de los contratos concertados que impliquen
tratamiento de datos para adaptarlos en su caso al RGPD; la implementación de los
circuitos para atender el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos que supondrá
por ejemplo la redefinición de los formularios en los que se recogen datos personales de
forma que aparezcan en ellos los nuevos elementos (como el contacto del DPD) y los
nuevos derechos (como el de portabilidad), la realización de evaluaciones de impacto
sobre los tratamientos realizados en los que se aprecien riesgos; la revisión constante de
las medidas de seguridad implantadas; La cooperación con la autoridad de control y
guardar las evidencias de todo lo anterior, es decir estar en disposición de facilitar, en
cualquier momento, evidencias del cumplimiento del Reglamento.
Vemos que la tarea no es simple y que requerirá de toda la corporación para
alcanzar los objetivos, pero es sin duda un reto que merece la pena afrontar.
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