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Se realiza el presente trabajo de con la intención de reflejar en él los conocimientos 

adquiridos en las enseñanzas cursadas correspondientes al curso de Valoraciones en la 

Expropiación Forzosa impartido por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 

Internacional (CEMCI). 

Se pretende componer un ejercicio práctico donde estudiar la comparativa de los 

diferentes valores de justiprecio en diferentes expropiaciones de suelo a través de la 

legislación vigente desde la entrada en vigor de la Ley 6/98, de Régimen de Suelo y 

Valoraciones. Se hará un recorrido histórico explicando las novedades y motivos que 

llevan a la aprobación de cada normativa, analizando las características más importantes 

de cada una de ellas y la evolución que adquieren los valores para cada caso concreto. 

Para realizar la comparación del justiprecio obtenido en cada caso, se ha optado por 

valorar la situación básica de suelo urbanizado, desarrollando varios ejemplos. 

Se analizarán, considerando los mismos datos de partida en suelo urbano, los 

diferentes valores de justiprecio obtenidos. De esta manera, podremos reflexionar acerca 

de cómo la normativa ha influido en el valor de estos a lo largo de los años. 

Así pues, en suelo urbanizado se estudiarán diferentes casos, tanto en solares 

edificados como en no edificados. Con los diferentes supuestos estudiados, se llegarán a 
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conclusiones concretas derivadas de los valores que se obtienen al aplicar la normativa 

correspondiente a cada uno de ello.  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Desde la Ley de Suelo y Ordenación Urbana de 1956, la legislación del suelo ha 

establecido un régimen de valoraciones recurriendo a criterios que han tenido sin 

excepción un denominador común: el de valorar el suelo a partir de cuál fuera su 

clasificación y categorización urbanísticas, esto es, partiendo de cuál fuera su destino y 

no su situación real.  

Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al mercado, quizás 

sin tener en cuenta que en el mercado del suelo no se producen fallos ni tensiones 

especulativas. Podía darse la circunstancia de pretender que el valor real no consistía en 

tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los 

poderes públicos, eliminando así el sentido de la Ley de 16 de diciembre del 1954 de 

Expropiación Forzosa y del decreto de 26 de abril de 1957, Reglamento de Expropiación 

Forzosa, que no es otro que el de acabar con las plusvalías generadas como consecuencia 

del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación. 

En lo que concierne a los criterios de valoración, la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

Régimen de Suelo y Valoraciones, LRSV, y su modificación por la Ley 10/2003, de 20 

de mayo, optaba por establecer un sistema que trataba de reflejar con la mayor exactitud 

un posible el valor real asignado por el mercado a cada tipo de suelo, renunciando así 

formalmente a toda clase de fórmulas artificiosas que, según esta, con mayor o menor 

fundamento aparente, contradecían esa realidad y constituían una fuente interminable de 

conflictos, restando credibilidad a la Administración. 

Se eliminaba así la dualidad de valores, inicial y urbanístico, a la que habían quedado 

ya reducidos los cuatro valores diferentes que estableció en su día la versión primera de 

la Ley del Suelo, de forma que, no habría ya sino un solo valor, el valor en el mercado 

del suelo, único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige 

inexcusablemente toda operación expropiatoria. 

Este método era tanto en el suelo no urbanizable como en el urbanizable aún no 

incluido en un concreto ámbito para su desarrollo el de comparación con los valores 

comprobados de otras fincas análogas (comparando con el régimen urbanístico, situación, 

tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos por el 

planeamiento). Para los casos en que esa comparación no era posible, el método 

alternativo era el de capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo 

con su estado y naturaleza, método que se retomará con la legislación posterior. 

En el suelo urbano y en el urbanizable incluido en ámbitos delimitados por el propio 

planeamiento general o con posterioridad al mismo, para los que se hubieran establecido 

las condiciones de desarrollo, el método de cálculo consistía en la aplicación al 
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aprovechamiento correspondiente del valor básico de repercusión recogido en las 

ponencias catastrales para el terreno de que se tratara. Para el caso de que no existieran o 

no fueran aplicables lo valores de las ponencias catastrales por haber perdido vigencia o 

haberse modificado el planeamiento, el valor básico de repercusión se calcularía por el 

método residual, comúnmente utilizado en el ámbito inmobiliario, en sus distintas 

modalidades, tanto por el sector público como por el privado. 

A estos valores se les tendría que deducir la totalidad de los costes aplicables: 

urbanización que en cada caso estuvieran pendientes, financieros, de gestión y 

cualesquiera otros que fueran imprescindibles para dotar al terreno de la condición de 

solar. 

El espíritu de esta ley era aumentar la seguridad del tráfico jurídico y a reducir la 

conflictividad, redundando en agilizar la gestión urbanística y en reducir los costes 

innecesarios que su prolongación en el tiempo añade. 

El Reglamento vigente en materia de valoraciones, hasta la entrada en vigor del Real 

Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones de la Ley de Suelo, RVLS, era el R. D. 3288/1978, Reglamento de Gestión 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, RGU, actualmente derogado en su título IV (Valoraciones) por la 

disposición derogatoria única del Reglamento vigente. 

La disposición transitoria tercera del derogado Real Decreto Legislativo 2/2008, de 

20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, LS, en el punto 

3 expone que: 

Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios y método de cálculo de la 

valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento 

de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de bienes 

inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, o disposición que la 

sustituya. 

Así pues, la normativa a efectos de valoraciones con plena vigencia hasta el día 10 de 

noviembre de 2011 fue el R. D. 3288/1978, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística y la orden ECO/ 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras, OECO. A continuación se detallan los métodos técnicos de valoración 

contemplados en dicha Orden. 

a) El Método del coste. 

b) El Método de comparación. 

c) El Método de actualización de rentas. 

d) El Método residual. 

La renovación de la normativa en materia de valoraciones se llevó a cabo con la 

aprobación de la ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Posteriormente y derogando a la 

anterior, se aprobó el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. Por último, el  Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, la cual deroga algunos aspectos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 

de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y totalmente el RDL 2/2008. 

En el Título V en el que se desarrollan las valoraciones, aborda los criterios de 

valoración del suelo y las construcciones y edificaciones, a efectos reparcelatorios, 

expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Su articulado remarca claramente que debe valorarse lo que hay, no lo que un plan 

urbanístico estima que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con 

independencia de las clases y categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley de dos 

situaciones básicas: un suelo rural, esto es, aquél que no está funcionalmente integrado 

en la trama urbana, y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y 

adecuadamente transformado por la urbanización. 

Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el segundo dicha 

naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad. 

Desde esta perspectiva, los criterios de valoración establecidos persiguen determinar con 

la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor de sustitución del inmueble en el 

mercado por otro similar en su misma situación. 

En el suelo urbanizado, los criterios de valoración que se establecen dan lugar a 

tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo que no aseguraba el marco normativo 

anterior. En todo caso y con independencia del valor del suelo, cuando éste está sometido 

a una transformación urbanizadora o edificatoria, se indemnizan los gastos e inversiones 

acometidos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo asumido y se evitan 

saltos valorativos difícilmente entendibles en el curso del proceso de ordenación y 

ejecución urbanísticas. Sin valorar expectativas generadas exclusivamente por la 

actividad administrativa de ordenación de los usos del suelo, retribuye e incentiva la 

actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aquélla y de la 

función social de la propiedad. 

Corresponden a la LS las siguientes definiciones: 

Situaciones básicas del suelo. 

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo 

urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la 

urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de 

protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a 

tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los 

ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, 

incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial 

o urbanística.  
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b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la 

situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que 

no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones 

y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, 

cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos 

sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. 

Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la legislación urbanística podrá 

considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural. 

El día 24 de octubre de 2011, en base a lo dispuesto en la disposición final segunda 

de la LS, se aprueba el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de 

Valoraciones de la Ley del suelo, RVLS. 

Este Reglamento se elabora con la intención de mejorar el funcionamiento del 

mercado del suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además, en la 

medida de lo posible, las eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, 

prácticas especulativas que, en ocasiones, afectaban directamente a la fijación de valores 

a efectos expropiatorios. Por ello, este desarrollo recoge los métodos y técnicas de 

valoración a aplicar en los supuestos contemplados en la LS, todo ello sin perjuicio de lo 

que puedan establecer otras legislaciones especiales y sus normas de desarrollo, como 

pueden ser, especialmente, las de carácter financiero y tributario. 

El Reglamento regula los conceptos para la realización de las valoraciones y los 

correspondientes métodos de valoración, que se orientan a la necesidad de estimar 

cuantitativamente el valor de sustitución del inmueble que sea objeto de tasación, por otro 

similar en la misma situación, sin consideración alguna de las posibles expectativas no 

derivadas del esfuerzo inversor de la propiedad. 

En cuanto a la valoración de inmuebles en situación básica de suelo urbanizado se 

han utilizado criterios basados en información del mercado, acomodados al cumplimiento 

de los deberes y al levantamiento de las cargas urbanísticas por parte de sus titulares, si 

bien, en esta ocasión y con objeto de alcanzar una mayor precisión metodológica, se han 

pormenorizado los criterios para las distintas situaciones en las que se puede encontrar el 

suelo. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS 

Así pues, teniendo en cuenta toda la normativa repasada hasta ahora, se pretende 

realizar un estudio detallado de la evolución de los precios en la determinación del 

justiprecio en el suelo urbanizado. Se analizarán los resultados obtenidos y, 

posteriormente se intentarán llegar a diversas conclusiones, centrándonos principalmente 

en la diferencia que un suelo puede haber sufrido desde la aprobación de la LRSV hasta 

la normativa vigente en la actualidad. 

Para esta comparación se estudiarán cómo afecta al valor de este la diferente 

normativa aprobada, haciendo distinción de un suelo no edificado de uno que sí lo está. 
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Consideraremos un solar tipo, con una serie datos de partida y parámetros urbanísticos, 

iguales para todos los casos. Así podremos analizar la importancia de la aplicación de 

fórmulas en la obtención de los valores de repercusión del suelo o el cálculo del valor de 

la edificación existente. 

Considerando todo lo dispuesto anteriormente, iremos desgranando cada valoración 

con la obtención de determinar un justo precio en cada supuesto expropiatorio.  

Después, en un resumen pormenorizado de cada valor obtenido, intentaremos sacar 

todas las conclusiones posibles a dicho estudio. 

 Estudiaremos el valor de suelo considerando dos hipótesis. Por un lado la de un suelo 

sin edificar y por otro la de un suelo edificado. 

 En base a los datos descritos a continuación, realizaremos la valoración de dos 

supuestos en el marco de la siguiente normativa: 

 

Supuesto nº 1.- Se aplicará la legislación en materia de valoraciones en vigor antes 

del 1 de julio de 2007: 

 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. 

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

Decreto de 26 abril 1957, Reglamento de Expropiación Forzosa. 

Orden ECO 805/2003 

Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 

técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. 

 

Supuesto nº 2.- Se aplicará la legislación en materia de valoraciones en vigor 

posterior al 9 de noviembre de 2011. 

 

Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

Decreto de 26 abril 1957, Reglamento de Expropiación Forzosa. 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

 Reglamento de Valoraciones del texto refundido de la Ley de Suelo 
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Datos de partida 

 

IDENTIFICACION, CALIFICACION Y VALORACION DEL BIEN 

SUPERFICIE 1.000 m2 

CLASIFICACION Suelo Urbano Consolidado 

CALIFICACION Dotacional. Equipamiento Deportivo. 

 
Parámetros urbanísticos: 

• Longitud de fachada: 25 m. 

• Uso: Residencial Plurifamiliar (libre) 

• Tipología : Manzana Cerrada. 

• Altura máx: 6 plantas. Fondo máx: 12 m. 

• Edificabilidad neta : 1,20 m2t/m2s 

 

Estudio de mercado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supuesto nº 1.-  

 

1.1. Solar sin edificar 

Se calculará el valor del solar conforme la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

Régimen de Suelo y Valoraciones. En el artículo 28.3 establece que en el suelo urbano 

consolidado por la urbanización, el valor del suelo se determinará por aplicación al 

aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada terreno concreto, del valor 

básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de valores catastrales o, en su 

DIRECCION  M2  PRECIO TIPO Euros/m2 Coef. NOTAS DORM

1 Crta. Valdepeñas                89,00                 155.000,00       PISO 1.741,57 0,85 1.480,34 3

2 C/ Escribano Antonio de Villarreal              100,00                 190.000,00       PISO 1.900,00 1,00 1.900,00 3

3 Urbanización el Cerrejón              115,00                 235.000,00       PISO 2.043,48 1,10 2.247,83 Nueva. Garaje. Piscina ind. 4

4 Avda. Juana I              100,00                 192.000,00       PISO 1.920,00 1,05 2.016,00 A<10 años. Garage Trastero 3

5 El Mirador de Los Villares              110,00                 224.000,00       PISO 2.036,36 1,05 2.138,18 Nuevo 3

6 C/ Las Cimbras                90,00                 165.000,00       PISO 1.833,33 0,80 1.466,67 < 5 años. Trastero. Garaje 3

1.912,46 1.874,84

T Referencia              100,00       

Precio Vivienda Libre  Mercado 2 T 2004    1.927,50       

Toma Testigos

1 2 3 4 5 6 

SUPERFICIE                  0,90                            1,00                 1,10                   1,00                 1,05                              0,90       

SITUACION                  0,95                            1,00                 1,00                   0,95                 1,00                              0,90       

ANTIGÜEDAD / CONSERVACION                  1,00                            1,00                 1,00                   1,10                 1,00                              1,00       

Euros/m2 
CORREGIDA

A< 2 años. Calidades 
Medias

A< 2 años. Garage y 
Trastero. 
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caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma establecida en la 

normativa técnica de valoración catastral. 

Dicha normativa es el R.D. 1020/93 de 25 de junio, por el que se aprueban las 

normas técnicas de valoración y el cuadro de marco de valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana. En base a esta, aplicaremos los criterios de valoración establecidos en la orden 

ECO 805/2003 de 27 de marzo, sobre valoración de inmuebles y otros derechos para 

ciertas finalidades financieras. 

Consideramos la inaplicabilidad de la ponencia de valores. Así pues, se 

establecerán los valores de repercusión obtenidos por el método residual, según lo 

dispuesto en el art. 28.4 de la ley 6/98.  

4. En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias 

catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual. 

Se adoptan los siguientes valores de construcción según los Costes de Referencia 

para la Construcción del Colegio de Arquitectos, correspondientes a la tipología 

edificatoria adoptada, viviendas plurifamiliares: 

 

Módulo Base:   Mo = 460,00 €/m2 

Factor de Localización:  Fl = 1,00   PEM = 506,00 €/m2 

Factor de Tipología:  Ft = 1,10 

Factor de Calidad:   Fc = 1,00 

 

Añadiendo los porcentajes relacionados con los conceptos recogidos en la Orden 

ECO 805/2003 sobre el PEM, obtenemos el coste de reposición, Cr: 

Factor de Gastos de Construcción 32% (coste de ejecución material, beneficios de 

contrata, honorarios profesionales e impuestos que gravan la construcción), sobre el PEM 

de Edificación 

 

Cr = 506,00 €/m2  x 1,32 = 667,92 €/m² 

 

Calculamos el valor de repercusión según el Real Decreto 1020/1993 de 25 de 

junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de 

Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana, con la fórmula de cálculo por el Método Residual 

Estático:  
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Vv=1’40*(Vr+Vc)Fl, despejando Vr = (Vv/1’40) – Vc 

Fl = 1 

Vv (calculado anteriormente) = 1.874,84 €/m2  

Vr = (1.874,84 / 1,40) – 667,92 = 671,25  €/m2 

Para la valoración, se adopta como edificabilidad 1,20 m2t/m2s 

El valor final del suelo:  Vs = 1.000,00 m2 x 1,20 m2t/m2s x 671,25  €/m2 = 805.500 €. 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

- Total valor de la superficie afectada         805.500 € 

- Premio de afección 5% s/ 805.500 €           40.275 € 

Total Valoración .……………………………………………… 845.775,00 € 

 

1.2. Solar edificado. 

Datos: 

 Construcción año 1990. 

 Consta de 3 plantas. 

 Superficie construida total destinada a vivienda: 850 m2. 

 Calidad de tipo medio y estado de conservación normal. 

Se calculará el valor del solar conforme la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

Régimen de Suelo y Valoraciones. En el artículo 28.3 establece que en el suelo urbano 

consolidado por la urbanización, el valor del suelo se determinará por aplicación al 

aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada terreno concreto, del valor 

básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de valores catastrales o, en su 

caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma establecida en la 

normativa técnica de valoración catastral. 

Dicha normativa es el R.D. 1020/93 de 25 de junio, por el que se aprueban las 

normas técnicas de valoración y el cuadro de marco de valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza 

urbana. En base a esta, aplicaremos los criterios de valoración establecidos en la orden 

ECO 805/2003 de 27 de marzo, sobre valoración de inmuebles y otros derechos para 

ciertas finalidades financieras. 

Consideramos la inaplicabilidad de la ponencia de valores. Así pues, se 

establecerán los valores de repercusión obtenidos por el método residual, según lo 

dispuesto en el art. 28.4 de la ley 6/98.  
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4. En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias 

catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual. 

Del supuesto 1.1. Suelo sin edificar, hemos obtenido que el valor del suelo es 

845.775  €. 

 

Calculamos el valor de la construcción: 

El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con independencia del 

suelo, se determinará de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de 

reposición, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las mismas. 

 PEM = 506,00 €/m2 

A este valor, aplicaremos los coeficientes correctores por antigüedad y por estado 

de conservación según lo dispuesto en la norma 13 del R.D.1020/1993: 

Uso 1º. Residencial, oficinas y edificios singulares: 1,00. 

"c" (calidad constructiva según categorías del cuadro de coeficientes), adopta en la fórmula los siguientes 

valores: 

Categorías 3,4, 5 y 6: 1,00. 

"t" (años completos transcurridos desde su construcción, reconstrucción rehabilitación integral), adopta los 

valores incluidos en la tabla siguiente: 

Coeficiente I). Estado de conservación. 

Normal (construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesitan reparaciones 

importantes): 1,00. 

Valor de construcción corregido: 

506,00 €/m2 x 0,73 = 369,38 €/m2 

El valor de la construcción es: 

369,38 €/m2 x 850 m2 = 313.973 €.  

Valor total = valor de suelo + valor de la edificación =  845.775  €  + 313.973 € 

= 1.159.748 €. 

 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

- Total valor de la superficie afectada      1.159.748 € 

- Premio de afección 5% s/ 1.159.748 €      57.987,40 € 

Total Valoración .……………………………………..           1.217.735,40€ 
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Supuesto nº 2.- Reglamento de Valoraciones del texto refundido de la Ley de Suelo 

2.1. Solar sin edificar. 

Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 

1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal 

o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia 

determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

Siendo: 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo. 

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados 

edificables por metro cuadrado de suelo. 

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro 

cuadrado edificable.  

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace 

referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

 

Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 

inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, 

en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, 

gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción 

inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o 

aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 

destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, 

viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de 

manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras 

edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la 

reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como 

una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado 

destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria 

localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo 

previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen 

la aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será 

el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio 
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industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 

profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del 

inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la 

valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley 

de Suelo. 

 

Consideramos el valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso 

considerado del producto inmobiliario acabado calculado anteriormente: 1.874,84 €/m2. 

 

Al coeficiente K le asignamos un valor general: 1,40 

El valor de construcción aplicable es: PEM = 506,00 €/m2 

 

Factor de Gastos de Construcción 32% (coste de ejecución material, beneficios 

de contrata, honorarios profesionales e impuestos que gravan la construcción), sobre el 

PEM de Edificación 

Cr = 506,00 €/m2  x 1,32 = 667,92 €/m2 

 

No se consideran deberes ni cargas pendientes que descontar entre los establecidos 

en el art 16.1. 

Para la valoración, se adopta como edificabilidad 1,20 m2t/m2s 

VRS = 1.874,84 / 1,40 – 667,92 = 671,25  €/m2 

 

El valor final del suelo:   

Vs = 1.000,00 m2 x 1,20 m2t/m2s x 671,25  €/m2 = 805.500 €. 

 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

- Total valor de la superficie afectada         805.500 € 

- Premio de afección 5% s/ 805.500 €           40.275 € 

Total Valoración .……………………………………………… 845.775,00 € 
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2.2. Solar edificado. 

Consideramos para la valoración un solar edificado. Para ello aplicaremos lo 

dispuesto en los artículos 23 y 24 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

Artículo 23. Valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación. 

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior 

de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a 

la legalidad según lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, por el método de comparación, 

aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada, de acuerdo 

con el artículo 24 de este Reglamento. 

b) El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 de este Reglamento, aplicado 

exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

 

En primer lugar obtenemos el valor por el método de comparación: 

Considerando que precio (€/m2) de una vivienda usada de una antigüedad superior 

a 20 años es 1.400 €/m2. 

VALOR DE COMPARACIÓN = Valor suelo + edificación =  850 m2 x 1.400 €/m2 = 

1.190.000 €. 

Comparamos este valor con el obtenido por el Método Residual Estático. En este caso el 

valor obtenido por el método de comparación es mucho mayor que por el método residual 

estático. 

1.190.000 € > 805.500 € 

Así pues, el valor del suelo edificado será: 

 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

- Total valor de la superficie afectada             1.190.000,00 € 

- Premio de afección 5% s/ 1.190.000,00 €       59.500,00 € 

Total Valoración .……………………………………………  1.249.500,00 € 

Artículo 24. Tasación conjunta del suelo y la edificación por el método de comparación. 

1. Cuando exista un conjunto estadísticamente significativo de transacciones reales o de ofertas 

cuyo número sea igual o superior a seis muestras comparables, la determinación del valor del inmueble 

por tasación conjunta, establecida en la letra a) del artículo anterior, se realizará por el método de 

comparación de mercado según lo dispuesto a continuación: 

La selección de comparables, que tendrá como objetivo la identificación de testigos que permitan 

la determinación del valor, se llevará a cabo con un grado de certidumbre suficiente para establecer el 

valor de sustitución en el mercado del inmueble objeto de valoración. A tal efecto, en la selección de 
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los comparables deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones de semejanza o equivalencia 

básica: 

a) Localización. 

b) Uso. 

c) Configuración geométrica de la parcela. 

d) Tipología y parámetros urbanísticos básicos. 

e) Superficie. 

f) Antigüedad y estado de conservación. 

g) Calidad de la edificación. 

h) Gravámenes o cargas que condicionen el valor atribuible al derecho de propiedad. 

i) Fecha de toma de datos del comparable.  

Cuando en el conjunto de comparables seleccionadas se aprecien diferencias sustanciales entre 

los precios de oferta y los valores reales de mercado, podrá aplicarse un coeficiente corrector de valor 

comprendido entre 0,7 y 1, siempre que esta circunstancia quede debidamente justificada en la 

valoración. 

En los casos en que no se pueda aplicar entre las condiciones de semejanza o equivalencia básica 

la localización, en razón del uso y destino específicos del inmueble, podrán utilizarse en la valoración, 

para la obtención de una muestra estadísticamente significativa, comparables sobre la base de otros 

criterios de identidad de razón expresa y debidamente justificados. 

2. En aquellos casos en los que no existan suficientes comparables que satisfagan la totalidad de 

las condiciones de semejanza o equivalencia básica establecidas en el apartado anterior, podrán 

utilizarse técnicas de homogeneización de precios que consideren, además de los atributos relativos a 

la localización y demás condiciones de semejanza o equivalencia básica mencionadas, otras 

circunstancias que, de manera debidamente justificada, puedan producir diferencias significativas de 

valor. 

Para realizar la homogeneización por antigüedad y estado de conservación se utilizarán los 

coeficientes correctores establecidos en la tabla del Anexo II de este Reglamento, aplicados en 

proporción al peso correspondiente del valor de la construcción respecto al valor en venta del producto 

inmobiliario considerado, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

Vv’ = Valor en venta del inmueble homogeneizado por antigüedad y estado de conservación, en 

euros por metro cuadrado. 

Vv = Valor en venta del inmueble, en euros por metro cuadrado. 

F = Factor de relación del valor estimado de las construcciones, respecto al valor total de la 

propiedad característico de la zona, expresado en tanto por uno. 

β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación del inmueble objeto de 

valoración. 

βi  = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación de la muestra. 

A los efectos de la determinación del coeficiente β, se seguirán los criterios establecidos en el 

apartado 4 del artículo 18 de este Reglamento. 
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3. Tanto la selección de comparables como la homogeneización de los precios y su consideración 

en la estimación del valor de mercado, deberá justificarse, expresamente, sobre la base de criterios 

objetivos y racionales. A tales efectos, se dará prioridad a las valoraciones determinadas en procesos 

estadísticos respecto a las estimaciones basadas en la experiencia de los tasadores. 

Los informes técnicos de valoración deberán incluir la documentación relativa a la selección de 

los comparables, así como los criterios de homogeneización utilizados para su corrección. Dicha 

información deberá ser lo suficientemente precisa para poder justificar, de forma independiente, los 

valores estimados de mercado determinados en las tasaciones que, en su caso, hubieran sido realizadas 

por las partes. 

4. El valor final del inmueble se determinará a partir de los valores en venta, corregidos u 

homogeneizados, en su caso, de acuerdo con lo establecido en este artículo. 

 

En este caso, la aplicación de lo establecido anteriormente no altera la valoración 

calculada en el caso segundo, es decir, aplicando solamente lo contemplado en el RDL 

7/2015. Así pues, esta valoración quedará de la forma que a continuación se expone: 

Considerando que precio (€/m2) de una vivienda usada de una antigüedad superior a 20 

años es 1.000 €/m2. 

VALOR DE COMPARACIÓN = Valor suelo + edificación =  850 m2 x 1.000 €/m2 = 

850.000 €. 

Comparamos este valor con el obtenido por el Método Residual Estático: 

F = 1.322,38 €/m2 x (1 - 0,18) – 667,92 € = 416,43 €/m2. 

Para la valoración, se adopta como edificabilidad 1,20 m2t/m2s 

El valor final del suelo:   

 

Vs = 1.000,00 m2 x 1,20 m2t/m2s x 416,43  €/m2 = 499.716 €. 

En este caso, el valor obtenido por el método de comparación es mucho mayor que el del 

método residual estático. 

850.000 € > 499.716 € 

Así pues, el valor del suelo edificado será: 

 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN 

 

- Total valor de la superficie afectada               850.000,00 € 

- Premio de afección 5% s/ 850.000 €        42.500,00 € 

Total Valoración .……………………………………………… 892.000,00 € 
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TABLA RESUMEN 

 

 NO EDIFICADO EDIFICADO 

SUPUESTO Nº1 845.775,00 € 1.217.735,40€ 

SUPUESTO Nº2 1.249.500,00 € 892.000,00 € 

 

4.- CONCLUSIONES 

Una vez desarrollados los supuestos prácticos anteriores, pasaremos a estudiar los 

diferentes valores obtenidos en cada uno de ellos. Estos valores se compararán para tratar 

de llegar a determinadas conclusiones que puedan explicar la evolución del justiprecio a 

través de la diferente normativa en materia de valoraciones. 

En este caso, se ha realizado un estudio de mercado conforme al RVLS, el cual, 

en el art. 24 establece que debe existir un conjunto estadísticamente significativo de 

transacciones resales o de ofertas cuyo número sea superior a seis muestras comparables. 

Este estudio nos dio un precio lo más aproximado posible a la realidad, sirviendo de base 

para la obtención de los diferentes valores de suelo. Igualmente, se siguen estos mismos 

criterios para establecer el valor en el caso del suelo urbano consolidado edificado. 

La entrada en vigor del RVLS y su aplicación, no supone prácticamente variación 

con respecto a lo obtenido con la anterior LRSV, ya que los valores obtenidos son muy 

parecidos. Para un suelo no edificado con una promoción estándar de tipo residencial, el 

factor referente a gastos generales vuelve a ser el 29% (k=1,4). Aunque es conveniente 

señalar que el RVLS sí permite aumentar o disminuir estos valores, desde el 33% (k=1,5) 

hasta el 23% (k=1,3). 

En resumen, podemos concluir que, para los supuestos prácticos estudiados en la 

determinación del justiprecio, los valores varían considerablemente según con la 

aplicación de la derogada LRSV, dependiendo notablemente si el suelo está edificado o 

no.  
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MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA 
(GRANADA) 

María LÓPEZ MILÁN 

Tesorera del Ayuntamiento de Órgiva (Granada) 

Trabajo de evaluación presentado para el Curso Innovación pública: creatividad y 

talento al servicio de la generación de servicio público en Andalucía. CEMCI 

 

SUMARIO:  

1. Introducción 

2.- Innovación en materia de transparencia. 

3.- Desarrollo del trabajo de cada grupo de trabajo. 

4.- Indicadores. 

5.- Seguimiento y evaluación. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente estoy desempeñando las funciones de tesorería en el Ayuntamiento 

de Órgiva (Granada), aunque pertenezco a la subescala de Secretaría-Intervención.  

Tengo muy poca experiencia en este mundo de la Administración Pública Local, 

pues formo parte de la penúltima promoción de Secretarios-Interventores con 

Habilitación de Carácter Nacional. Pero este poco tiempo en activo me ha permitido 

observar algunas de las carencias que sufren las Administraciones Públicas Locales, que 

como en el caso del Ayuntamiento de Órgiva afectan al ámbito de la transparencia. 

La transparencia no es un principio nuevo en la actuación de las Administraciones 

públicas. Si bien es cierto que no aparece citado entre los principios que enuncia el 

artículo 103 de la Constitución, cuando afirma que “la administración pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la ley y al derecho”, sí aparece recogido indirectamente cuando el artículo 105 afirma que 

la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 

salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 

y la intimidad de las personas”. 

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, todas las Administraciones Públicas están 

obligadas a cumplir con la Ley de transparencia, publicando la información en la sede 

electrónica o página web de una manera visible y de fácil acceso. 
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Para acceder al portal de transparencia del Ayuntamiento de Órgiva, hay que pasar 

por tres pantallas hasta conseguir acceder a la información publicada. Así queda reflejado 

en las siguientes imágenes: 

 

Pantalla nº 1.  

 

 

Pantalla nº 2. 
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Pantalla nº 3. 

 

 

Una vez pasadas todas las pantallas anteriores, se consigue acceder a la 

información publicada en el portal de transparencia de este Ayuntamiento. Tras acceder 

a dicha información, se observa que la misma no está actualizada, no mostrando una 

imagen real del funcionamiento de esta Administración Local. 

En cuanto a la información a publicar, La ley regula la publicación de las 

siguientes categorías de información en lo que se conoce como publicidad activa: 

• Información organizativa: 

o Funciones que se desarrollan en los organismos. 

o Normativa de aplicación. 

o Estructura: organigrama con identificación de los responsables de las 

unidades, su perfil y trayectoria profesional. 

o Planes y programas anuales, objetivos, grado de cumplimiento y 

resultados. 

• Información de relevancia jurídica: 

o Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a 

consultas (que supongan una interpretación del derecho o produzcan 

efectos jurídicos). 

o Anteproyectos de leyes o de decretos legislativos. 

o Proyectos de reglamento. 
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o Memorias e informes incluidos en los expedientes de elaboración de 

textos normativos. 

o Documentos que deban ser sometidos a información pública. 

• Información de contenido económico: 

o Contratos. 

o Convenios y encomiendas de gestión. 

o Retribuciones de altos cargos. 

o Subvenciones y ayudas públicas. 

o Presupuestos. 

o Cuentas anuales, informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. 

o Resoluciones de la oficina de conflicto de intereses que afectan a 

empleados públicos y altos cargos. 

o Información estadística de grado de cumplimiento de los servicios 

públicos. 

o Bienes inmuebles de propiedad estatal. 

Además, el portal de transparencia debe de responder a los principios de 

accesibilidad, interoperabilidad y reutilización, sin olvidarnos nunca de la protección de 

los datos de carácter personal. 

Analizado todo lo anterior, se observa pues que el Ayuntamiento no cumple 

plenamente con lo establecido en la Ley de Transparencia, por lo que puede ser una gran 

oportunidad innovar en este tema, cumpliendo así con la normativa y facilitándole el 

acceso a la información a los ciudadanos y grupos políticos de la oposición. 

 

2.- INNOVACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

Para poner en marcha todo este proyecto, nos basaremos en el documento 

“Abstract” de la idea, en el que se mostrará el nombre de la idea, la motivación y los retos 

públicos, objetivos, acciones y recursos necesarios y conclusiones. 

 

2.1.- Descripción de la Idea. 

De acuerdo con la información facilitada por Dyntra, el Ayuntamiento de Órgiva 

cumple en un 13.58% con la transparencia. Así se plasma en las siguientes imágenes. 
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Como resultado de las pasadas elecciones municipales, se produjo un cambio en 

el equipo de gobierno por lo que, unido a la necesidad de cumplir con la normativa en 

materia de transparencia, es un buen momento para poner en marcha la mejora de la 

transparencia en el Ayuntamiento de Órgiva, creando así valor público. 

 

2.2.- Motivación y retos públicos. 

Con esta idea de mejora, la ciudadanía podrá acceder de una manera más sencilla 

y completa a los documentos que plasman la actividad de este ayuntamiento, reduciendo 

así las demandas individuales de información en los distintos departamentos de la 

corporación. 

 

2.3.- Objetivos y generación de valor público. 

Como principales objetivos a alcanzar con la puesta en marcha de esta mejora, nos 

encontramos con los siguientes: 

- Implantar cultura de transparencia y rendición de cuentas en esta corporación. 
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- Aumentar la información a suministrar en el portal de transparencia, 

completando la información existente e introduciendo nueva información, inexistente 

hasta el momento. 

- Mejorar la accesibilidad al portal de transparencia. 

- Fomentar el acceso de la ciudadanía a la información pública. 

 

2.4.- Acciones y recursos necesarios. 

Para poder poner en marcha este plan de mejora, será necesario contar con un 

conjunto de recursos y acciones. 

En nuestro caso, el principal recurso, son los trabajadores de las distintas áreas del 

Ayuntamiento. Para ello, será necesario crear grupos de trabajos, uno por cada uno de los 

departamentos existentes. 

Cada uno de estos grupos de trabajo, mantendrán reuniones semanales para 

planificar sus actuaciones en materia de transparencia y rendir cuenta de los resultados 

obtenidos. Dichas reuniones podrán celebrarse todos los viernes de cada semana a partir 

de las 13.00 horas en distintos despachos de la corporación, puestos a disposición para la 

celebración de estas reuniones. 

 

 

 

Con estas reuniones, a su vez se fomentará la participación interna en el 

Ayuntamiento, aprovechando las ideas aportadas por los distintos trabajadores. 

Con carácter previo a todo lo anterior, se deberá de realizar una reunión conjunta 

con el equipo de gobierno y trabajadores, en el que se plasme la idea, métodos de trabajo 

y objetivos a alcanzar. En dicha reunión se podrán identificar los distintos perfiles que 

encabecen los grupos de trabajo, pues en cada uno de ellos debe de existir una persona 

que los coordine, si bien con la participación y aportación de todos y cada uno de ellos. 
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En esta primera reunión se expondrá, por la persona que ha innovado esta idea en 

materia de transparencia, unas primeras líneas de trabajo a seguir para poder desarrollar 

las ideas y conseguir los objetivos. 

Además, con carácter mensual, se realizará una reunión con todos los grupos de 

trabajo y equipo de gobierno, en la que se expondrán los resultados obtenidos. 

Con motivo de la pandemia ocasionada por la Covid-19, han surgido nuevas 

formas de trabajo. Para ello, el gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 11/2020, en su 

disposición final segunda, la modificación de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, añadiendo al artículo 46 un nuevo apartado 3, en el que se permitía la 

celebración de sesiones telemáticas. Una vez finalizado ese período de emergencia, será 

necesario regular esta posibilidad de celebración de sesiones telemáticas en el 

Reglamente Orgánico Municipal de la Entidad (ROM). 

Respecto de los recursos económicos necesarios, sería importante la contratación 

de un informático que pueda ocuparse de la actualización de la página web, de acuerdo 

con los datos que facilitarán cada uno de los grupos de trabajo. 

 

2.5.- Conclusiones. 

Con esta iniciativa, se verá mejorado el cumplimiento de esta Corporación con la 

normativa de transparencia, la información suministrada así como la facilidad de acceso 

de los ciudadanos a la misma. A su vez, se incentivará la participación interna de los 

trabajadores, dándole la posibilidad de aportar conocimientos e ideas que mejoren la 

actividad de esta Corporación. 

 

 

 

 

 

https://www.espublico.com/BD/getNorma/9406/df2
https://www.espublico.com/BD/getNorma/9406/df2
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486
https://www.espublico.com/BD/getNorma/4486
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3.- DESARROLLO DEL TRABAJO DE CADA GRUPO DE TRABAJO. 

En primer lugar y una vez trasladada la idea al equipo de gobierno, será necesario 

planificar el trabajo de los distintos grupos de trabajo. Para ello, el grupo cero (grupo 

creador de la idea), deberá de trasladar al resto de grupos los objetivos que se pretender 

conseguir y las herramientas necesarias para ello. 

Como requisito imprescindible, es necesario que cada departamento identifique la 

información obligatoria que hay que suministrar en el portal de transparencia, por lo que 

deberán crear una hoja de ruta. Un ejemplo puede ser el siguiente: 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO 

EXPEDIENTES QUE SE EJECUTAN 
NECESIDAD DE SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

NOMBRE BREVE DESCRIPCIÓN SÍ NO  OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

 

En cuanto a las reuniones, éstas se celebrarán semanalmente de manera informal 

y en ellas se tratarán todas las cuestiones que incidan de una manera directa en el trabajo 

a desarrollar para la consecución de los objetivos fijados en el plan de mejora. Es 

conveniente que en estas reuniones semanales se establezcan las tareas que se deban de 

realizar a lo largo de cada semana, para poder así hacer un seguimiento y evaluación de 

las mismas. Para obtener buenos resultados en estas reuniones, es necesario que se ciñan 

a los puntos establecidos, para así poder proporcionar al final de cada reunión impresiones 

y opiniones sobre cómo se desarrolla el trabajo y el proyecto de innovación. 

Las conclusiones y decisiones adoptadas en cada reunión serán trasladadas al día 

siguiente al responsable del proyecto, para que se pueda llevar un control unitario del 

mismo. 
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En cuanto al día a día de los equipos de trabajo, es conveniente que se plasme en 

una pizarra, con posits o mediante una aplicación informática, las tareas a realizar. Así se 

podrá realizar un seguimiento y evaluación más exhaustiva. 

A modo de ejemplo, en las pizarras de control podría plasmarse algo como lo 

siguiente: 
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Para que todo esto salga adelante, es necesario tener una mente abierta y positiva 

a lo largo de todo el proyecto, participando en las reuniones y aportando opiniones 

constructivas. 

Además, se celebrarán los éxitos conseguidos pues esa actitud aportará una gran 

cohesión en nuestros equipos de trabajo. En caso contrario, aprenderemos de nuestros 

fracasos. 

 

 

4.- INDICADORES. 

Una vez que el plan de mejora ha sido puesto en marcha y el trabajo está siendo 

continuado en el tiempo, es necesario llevar a cabo una evaluación. Para ello se utilizarán 

un conjunto de indicadores que irán relacionados directamente con el plan. 
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5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Para que un plan de mejora pueda dar sus frutos, es primordial que se realice un 

seguimiento adecuado del mismo, pues permitirá saber si las actuaciones se están 

realizando y si se están haciendo de una manera adecuada. 

El seguimiento debe de hacerse con carácter periódico, para que en el caso de que 

se produzca alguna alteración o desviación de las actuaciones a realizar, se pueda actuar 

a tiempo y evitar que el plan no se desarrolle adecuadamente. Lo más adecuado será 

realizar un seguimiento periódico por medio de un cuadro de mando, pues este permite 

conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos definidos mediante los indicadores de 

gestión y otras informaciones, haciendo posible la toma de decisiones oportunas. Permite 

que el máximo responsable de la organización realice un seguimiento ordenado de la 

gestión de la Organización. Además, este cuadro de mando actúa como agenda de trabajo. 

Entre sus funciones, se encuentra la asignación de objetivos a cada responsable, 

permitiendo que estos estén unidos en torno a su máximo responsable, agiliza los flujos 

de comunicación internos y externos y posibilita la autoevaluación. 

La evaluación permitirá obtener la información necesaria para poder hacer una 

comparación de la situación inicial con la situación existente, una vez implantada el plan 

propuesto. Esta evaluación puede llevarse a cabo en cualquier momento, aunque lo más 

conveniente sería realizarla anualmente, para poder contar con más margen de tiempo en 

el caso de que exista la necesidad de modificar los objetivos previamente establecidos. 

Para obtener dichos datos, se realizarán encuestas a los diversos actores 

interviniente en el presente plan de mejora.  

Ejemplo cuadro resumen:

  

CUADRO DE MANDO 

OBJETIVO  

DESCRIPCIÓN  

META  

ÁREA RESPONSABLE  

ACCIONES Descripción: 

 Período de inicio: 

Período finalización: 

 Recursos: 

 % de realización: 
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 Observaciones: 

  

INDICADORES Descripción: 

 Período de inicio: 

Período de finalización: 

 Recursos: 

 Datos obtenidos: 

 Observaciones:  

 

BIBLIOGRAFÍA 

- HERNANEZ IBABE, Sara y CEREZO PECO, Fermin. Documentación del curso 

de Innovación Pública: Creatividad y talento al servicio de la generación de valor 

público en Andalucía, impartido por el Cemci.  
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LA PERDIDA DE LA CONDICION DE EMPLEADO PUBLICO. 

CAUSAS ESPECIFICAS DE EXTINCION: LA EXTINCION DE LA 
RELACION LABORAL DEL INDEFINIDO NO FIJO  

 

María José MARTÍNEZ AMIGO 

Secretaria Interventora Ayuntamiento de Quintanilla del Agua y Tordueles 

(Burgos) 

 

Trabajo de evaluación presentado para la obtención del Certificado de 

Aprovechamiento del Curso: La aplicación del régimen jurídico laboral a las entidades 

locales CEMCI. 

 

SUMARIO 

1. Introducción 

2. La temporalidad y el personal laboral indefinido no fijo 

3. La extinción de la relación laboral del indefinido no fijo 

3.1. Cese por cobertura definitiva de la plaza.  

3.2. Cese por amortización de la plaza ocupada.  

3.3. Consecuencias de la extinción. Indemnización, readmisión. 

4. Conclusiones  

 

1.- INTRODUCCION 

Al momento de tratar, con un carácter general, la pérdida de la condición de 

empleado público es imposible no referirse, a modo introductorio e indicativo, al Título 

IV del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) y a los artículos que 

regulan la pérdida de la relación de servicio y las causas de pérdida de la condición de 

funcionario de carrera.  

Es el EBEP el que regula, con carácter general, la pérdida de la condición de 

empleado público, artículos 63 a 68, incluyendo también la de los funcionarios interinos, 

por la remisión recogida en el art. 10.3 del citado texto legal: “El cese de los funcionarios 

interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando 

finalice la causa que dio lugar a su nombramiento”.  

El desarrollo concreto de la regulación normativa se produce en función de los 

distintos ámbitos administrativos. Así, por ejemplo, en el caso de la Administración 

Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, artículos 
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138 y 139 o, en el caso del personal estatutario, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, artículos 21 a 27.  

Ahora bien, en el EBEP, a diferencia de lo que hubiera sido más que deseable y, 

sin duda, una inicial intención frustrada, no se contiene una regulación concreta sobre 

esta importante materia, limitándose a recoger vagas referencias y remitiendo, de una 

forma genérica, al Derecho Laboral, en todo aquello no previsto en el articulado del 

EBEP.  

Pero, aun teniéndolo presente, es lo cierto, que existen, en la regulación, dos áreas 

claramente diferenciadas:  

- las causas de extinción comunes a todos los empleados públicos, con matices 

y peculiaridades para el personal laboral y,  

- las causas específicas de extinción de la relación laboral y de los funcionarios 

interinos.  

Por otra parte, el desarrollo normativo autonómico ha incorporado a la regulación 

de esta materia, causas de extinción inicialmente no previstas, ni recogidas, en el EBEP. 

Este es el caso de las legislaciones cántabra (Ley Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, por 

la que se regula la función pública) o catalana (Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de 

octubre, sobre función pública), que incorporan la causa de extinción del fallecimiento o, 

el de las legislaciones canaria (Ley Canarias 2/1987, de 30 de marzo, de Función Pública 

Canaria) y vasca (Ley País Vasco 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca), 

que añaden como causa de extinción la falta de solicitud de reincorporación tras el disfrute 

de permisos o excedencias.   

Las causas de extinción comunes a todos los empleados públicos, recogidas en el 

EBEP, artículo 63 y ss. y en el Estatuto de los Trabajadores, artículos 49 y 52, se concretan 

en:  

- la renuncia voluntaria o dimisión: EBEP, art. 64, y Estatuto de los Trabajadores, 

art. 49; art. 49.j y art. 50;  

- la pérdida de la nacionalidad: EBEP, art. 63.b), art. 57.5 y 65, y respecto del 

personal laboral, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 57.4 del EBEP, 

así como las exigencias y cumplimiento de requisitos que se derivan de la Ley 

Orgánica 4/2000, artículo 36.1 y 4, y los efectos que su incumplimiento 

sobrevenido pueden tener sobre el contrato de trabajo del empleado público,   art. 

49.1.b) y c) del Estatuto de los Trabajadores.  

En el apartado de causas específicas de extinción de la relación laboral, 

distinguimos entre las que afectan a los funcionarios interinos y las que inciden en la 

extinción del contrato del personal laboral.  

Sobre estas últimas versará nuestro trabajo, con especial referencia a la extinción 

del personal laboral vinculado a la Administración con un contrato indefinido no fijo.  
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2.- LA TEMPORALIDAD Y EL PERSONAL LABORAL INDIFINIDO NO FIJO  

Como señalaba Juan CORRAL VILLALBA en el Manual de Gestión del Personal 

de la Administración Local (p. 161), “La discusión sobre la tipología del personal y sobre 

la reserva o el carácter prioritario del empleo público a funcionarios o a personal laboral 

no es un tema neutro: en el fondo, la opción por el personal laboral se basa en la 

consideración de que el funcionario es el exponente de una burocracia cerrada y 

corporativa y, por tanto, en el deseo de minimizar este modelo, que ha sido el tradicional, 

al menos en España desde el siglo XIX, y propiciar un modelo de empleo público más 

flexible y más adecuado para agilizar la gestión de los recursos humanos. Por el 

contrario, la opción por el modelo funcionarial ha estado presidida por la idea de que la 

realización de las funciones públicas ha de reservarse a personal sometido a estatuto 

especial”.  

“En la Administración Local”, continúa afirmando CORRAL VILLALBA, “a 

diferencia de lo que sucede en otras Administraciones, el Legislador ha optado por abrir 

la laboralización del empleo público local, debido a que la mayor parte de la actividad 

local es de prestación de servicios al público y éstos consisten en gran medida en 

actividades próximas a las que realiza el sector privado”.  

De acuerdo con este espíritu del Legislador y la tendencia imperante en los últimos 

años, no sólo se han conseguido unas ratios muy superiores de presencia de personal 

laboral en la Administración en su conjunto, especialmente, en la Local, frente a las de 

personal funcionario, sino que, además, se ha incrementado, exponencialmente, la 

presencia de la relación laboral temporal e interina, frente a la presencia de la relación 

laboral estable fija e indefinida.  

Algún autor, por ejemplo, el Catedrático MERCADER UGUINA, ha llegado a 

afirmar que “nada hay más estable en el empleo público que la temporalidad”, en clara 

alusión a la figura objeto de análisis: “el indefinido no fijo”. “No extraña por ello que”, 

continúa afirmando, “en términos poco amables, la literatura político sociológica y la 

ciencia de la Administración hayan venido considerando que el recurso a este tipo de 

personal constituye “una auténtica plaga” que amenaza con devorar los cimientos 

mismos sobre los que tradicionalmente se ha asentado el empleo público”.  

Antes de continuar, conviene centrar correctamente la cuestión precisando, en 

primer lugar, que es personal laboral, el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado 

por escrito en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la 

legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. Su 

clasificación se hace en virtud de la duración del contrato. De este modo, el personal 

laboral puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal y el contrato de trabajo puede ser 

realizado en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la 

legislación laboral. 

No obstante, la contratación del personal funcionario y laboral en las 

Administraciones Públicas ofrece la peculiaridad de que debe atenerse a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, artículo 55 del EBEP. Y, el artículo 61.7 del mismo texto 
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legal dispone que los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, 

concurso-oposición o, concurso de valoración de méritos.  

Cuando la contratación del personal laboral no se produce de forma regular o, se 

produce en fraude de ley, si la empleadora es una Administración Pública o, incluso, una 

empresa pública, aun resultando de aplicación, al ámbito del empleo público laboral, la 

legislación estatutaria, no cabe convertir la relación del trabajador en fija de plantilla, 

como sucedería en una empresa privada, en aplicación de dicha legislación laboral 

estatutaria, ya que ello implicaría dejar sin contenido alguno la exigencia derivada del 

principio constitucional de mérito y capacidad en una convocatoria pública (art. 103 de 

la Constitución). Es decir, las exigencias constitucionales han dado lugar a una 

Jurisprudencia que matiza la aplicación, en el ámbito del empleo público laboral, de las 

consecuencias generales derivadas de las contrataciones irregulares o fraudulentas.  

De esta forma, la irregularidad de la contratación laboral no da derecho a la fijeza, 

pero el contrato, entonces, se considera “indefinido no fijo”.  

Esta misma posición es la que se mantiene en supuestos de cesión ilegal o de 

encadenamiento de contratos, en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus 

Organismos Autónomos.  

De hecho, las situaciones y actuaciones ilegales que originan el reconocimiento 

de la condición de personal indefinido no fijo son las siguientes:  

a) Encadenamiento de contratos temporales regulares;  

b) La cesión ilegal de trabajadores, antiguos contratos de asistencia técnica o los 

actuales contratos de servicio;  

c) Los contratos laborales interinos por vacante, por superación del plazo previsto 

para la convocatoria de la oferta pública de empleo establecido en el EBEP;  

d) La utilización de modalidades de contratos laborales en fraude de ley 

El personal “indefinido no fijo” nace en el año 1996, como creación 

jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, precisamente, para salir al 

paso de los fraudes cometidos, por las Administraciones Públicas, en la contratación del 

personal temporal. Es una doctrina especialmente diseñada para las Administraciones 

Públicas, en la medida en que la aplicación de la cláusula anti – abuso/anti – fraude del 

artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores debería convertir en fijos a aquellos 

trabajadores formalmente vinculados por contratos temporales que, o bien superaban los 

límites máximos de duración, o bien carecían de causa justificativa de la temporalidad.  

Por ello, desde el momento en que se creó esta figura ya se puso de manifiesto 

que, pese a su ilicitud, las irregularidades contractuales no pueden determinar la 

adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto resulta contrario a los 

principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto 

funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y publicidad (STS 22-07-2013, recurso 1380/12). 
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La STS de 18-09-2014 justifica la figura del trabajador indefinido no fijo, 

precisamente, en la necesidad de preservar los principios que rigen el acceso al ejercicio 

de una función pública.  

No obstante, lo anterior, esta invención jurídica ha sido calificada, en numerosas 

ocasiones, como “patología laboral”, de las que es buen exponente el Magistrado D. 

José Joaquín PÉREZ-BENEYTO ABAD, en la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, de 6 de abril de 2010.   

Para un buen número de autores, como por ejemplo FONDEVILA ANTOLÍN, en 

Gabilex, 1-03-2018, nº13, “La temporalidad en el empleo público español es uno de sus 

mayores problemas, y una de sus peores consecuencias ha sido el reconocimiento judicial 

de la condición de empleados públicos “indefinidos no fijos”, al cual, de forma 

incomprensible e inconexa, se le ha otorgado un apoyo definitivo por medio de las 

previsiones de los artículos 8.2.c) y 11.1 del EBEP, que supone el reconocimiento 

legislativo de una figura que nace de una actuación ilegal no extrajurídica y resulta 

inadmisible su incorporación como una modalidad contractual”.  

En el apartado de las críticas a la citada creación jurisprudencial, destacan aquellas 

que inciden en la incertidumbre e inseguridad jurídica que genera, a los afectados, la 

constante labor de interpretación jurídica de la figura contractual, dependiendo del 

momento que corresponda. De igual forma, se considera que no cumple la función para 

la que se creó, dado que la Administración no procede a la cobertura de las plazas 

ocupadas por los empleados indefinidos no fijos en un tiempo razonable. Todo ello genera 

la existencia de grandes bolsas de empleo indefinido no fijo en un estado permanente de 

pendencia.   

Con el devenir de los años desde su creación, suceden varios acontecimientos que 

descomponen la figura del “indefinido no fijo”, permitiendo su extensión a más supuestos 

y circunstancias de las inicialmente empleadas y previstas. 

El primero de estos hechos viene dado por la Directiva Comunitaria 1999/70/CE 

del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 

el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, siendo importante el contenido de la 

cláusula 4ª relativa al principio de no discriminación y el de la cláusula 5ª relativo a las 

medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de los contratos temporales.  

Como tal Directiva Comunitaria, se estableció una fecha límite para que la misma 

fuera incorporada al ordenamiento jurídico nacional español, el 10 de julio de 2001, fecha 

a partir de la cual cualquier ciudadano podría invocarla de forma directa ante los 

Tribunales.  

Del contenido de la citada cláusula quinta destacamos la obligación, impuesta a 

los estados miembros, a adoptar todas o alguna de las tres medidas siguientes en orden a 

evitar el uso abusivo o sucesivo de contratos temporales: 

a) Razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones 

laborales; 

b) Fijación de una duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o 

relaciones laborales de duración determinada; 



Trabajos de Evaluación: La pérdida de la condición de empleado público. 
Causas específicas de extinción: La extinción de la relación laboral del indefinido 

no fijo 

MARIA JOSÉ MARTÍNEZ AMIGO 

Página 6 de 23  

 

 

 

 

 

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 

 

c) Establecer el número máximo de renovaciones de tales contratos o relaciones 

laborales. 

El segundo acontecimiento, al que nos hemos referido, es la aprobación de dos 

disposiciones normativas muy relevantes a los efectos que nos ocupan. Por un lado, la 

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud, y por otro, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público. Ambas disposiciones, en sus respectivos ámbitos de aplicación, llevan 

a cabo la trasposición de algunos aspectos de la Directiva Comunitaria antes comentada.  

La aprobación de estas disposiciones dio lugar a que se produjeran algunos 

tímidos intentos de limitar el uso y abuso de las contrataciones temporales por parte de 

las distintas administraciones, tanto respecto del personal laboral, como respecto del 

estatutario y funcionario. Son ejemplo de ello, el artículo 9.3 de la Ley 55/2003 y el art. 

70 de la Ley 7/2007.  

Y, resulta especialmente relevante, el contenido del artículo 8 del EBEP que 

contempla la figura del personal laboral por tiempo indefinido como una categoría 

diferente del fijo y del temporal. Es verdad, no obstante, que el EBEP no profundiza en 

ella y se limita a constatar su existencia, refiriéndose a él en alguna ocasión, por ejemplo, 

en el artículo 11 cuando establece que “en función de la duración del contrato, este 

(personal laboral) podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal”. 

No obstante, tal y como señala la Magistrada de la Sala IV (Social) del Tribunal 

Supremo, Excma. Sra. ARASTEY SAHÚN, “la figura del indefinido no fijo tiene una 

incorporación de justificación dudosa en el EBEP. La referencia no se contenía ni en el 

proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes (BOCG/CD 27-9-06), ni en el que el 

Congreso remitió al Senado (BOCG/S, 20-1-07). Fue consecuencia de las enmiendas en 

el senado por parte del grupo nacionalista vasco, según las cuales la adición tenía la 

finalidad de que «también el profesorado de religión esté contemplado en este artículo» 

(BOCG/S 21-2-07). Recuérdese que, según la LO 2/2006 de Educación, disp. adic. 3ª y 

el RD 696/2007 por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión, 

art.3, 4 y 6 d, estos profesores no son temporales, pero tampoco fijos, ya que la propuesta 

de la jerarquía eclesiástica excluye la aplicación de los procedimientos de selección del 

EBEP art.61”. 

Pero, tal y como se ha señalado anteriormente, éstos fueron unos tímidos intentos 

de frenar el uso y abuso de la contratación temporal en España, llegando a alcanzar, la 

misma, no obstante, tasas superiores al 30 % en la mayoría de Administraciones Públicas, 

especialmente, en la Administración Local. Frente a esta realidad, los distintos Tribunales 

en España fijaron su atención en el contenido, aplicación e interpretación de la referida 

Directiva Comunitaria, realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

En este contexto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 

de diciembre de 2014, asunto C-94/14, declara que la mera conversión de una relación 

contractual temporal en un vínculo indefinido no fijo, es una medida ineficaz de cara a 

evitar el uso abusivo de este tipo de contratación en los términos exigidos por la Directiva 

99/70.  
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Al hilo de la referida Sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en 

distintas sentencias posteriores, reconoció el derecho del personal “indefinido no fijo” a 

ser indemnizado en el supuesto de producirse su cese por amortización de la vacante que 

el trabajador ocupaba y, más tarde, también se lo reconoció en los supuestos de 

ocupación, por parte del titular, de la plaza, tras superar el correspondiente proceso 

reglamentario de provisión o cobertura del puesto de trabajo. En ambos casos, como 

posteriormente veremos, la evolución del pronunciamiento sobre las consecuencias 

económicas y su cuantificación, derivadas del cese, han resultado dispares.     

La Disposición Adicional Decimoquinta del RDL 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, dispone, que el 

límite al encadenamiento de contratos temporales surtirá efectos en el ámbito de las 

Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin 

perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación 

de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los 

procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. En 

cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que 

venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes 

indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que 

el mencionado trabajador acceda a un empleo público, superando el correspondiente 

proceso selectivo.    

En todo caso, lo sustancial, a los efectos de lo que ahora nos ocupa, es, que un 

“indefinido no fijo” es un empleado público, ya que esta categoría no existe en el ámbito 

de contratación de la empresa privada, que, tras ser víctima de algún tipo de abuso en su 

contratación temporal, por duración excesiva o concatenación de contratos o 

nombramientos, reclama judicialmente el reconocimiento de esta condición y obtiene una 

resolución judicial que le reconoce como tal.  

La Doctrina Laboralista y Administrativista ha venido en calificar esta figura 

como una creación híbrida entre un trabajador temporal y un trabajador fijo, 

fundamentalmente por no tener plaza en propiedad. El Pleno de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de marzo de 2017, considera el “indefinido” como 

una categoría claramente diferenciada del “temporal”.  

Por regla general, un empleado público obtiene el reconocimiento de su condición 

de “indefinido no fijo” por dos razones:  

▪ la existencia de una necesidad estructural, no reconocida por la Administración 

correspondiente, que se ha venido cubriendo con contrataciones o 

nombramientos temporales sucesivos en fraude; y 

 

▪ el mantenimiento de un trabajador ocupando una plaza vacante y, por tanto, ya 

reconocida como estructural, más allá del plazo máximo de tres años 

establecido legalmente en el EBEP.  

En el supuesto de reconocimiento de la condición de “indefinido no fijo” por 

declaración de existencia de una necesidad estructural en la Administración que 
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corresponda, surge la obligación, para la Administración, de dotar y crear la plaza para 

su posterior cobertura reglamentaria, quedando el trabajador indefinido no fijo, mientras 

tanto, vinculado a la plaza de nueva creación.  

En el caso de reconocimiento del trabajador “indefinido no fijo” que ocupa una 

plaza vacante, al existir ya la plaza en estructura, queda vinculado a ella tal cual lo estaba 

interinamente.  

Como punto intermedio de toda esta evolución de la temporalidad en el empleo 

público, es precisa la referencia a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que aborda la 

regulación del funcionariado interino, añade una previsión sobre los principios aplicables 

a la selección de personal laboral en régimen de temporalidad y, establece unas medidas 

para controlar la temporalidad, sea esta funcionarial o laboral, en el empleo público.  

Dicha norma es o, al menos, pretende serlo, una respuesta al fenómeno de la 

temporalidad y a sus nocivas consecuencias, a las que nos hemos referido anteriormente 

y a las que también se refiere la propia exposición de motivos de la ley: “… la evolución 

del empleo en el sector público en España viene marcada por el aumento de la tasa de 

temporalidad, que ha llegado al extremo de que casi un treinta por ciento de los 

empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo profesional temporal con 

la Administración Pública ….. la realidad nos ha mostrado un constante y sostenido 

aumento de la tasa de empleo temporal. Esta situación puede atribuirse a varios 

factores”.  

La norma tiene como antecedente, de contenido prácticamente idéntico, el Real 

Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público.  

Ambas normas se inspiran en principios clásicos del derecho regulador del empleo 

público, si bien, no siempre seguidos, ni cumplidos, por las distintas administraciones: la 

apuesta por lo público; la profesionalización del modelo; y, el impulso de una adecuada 

planificación de los recursos humanos de la Administración Pública.  

Tienen, también, muy presentes, las referencias normativas y jurisprudenciales, a 

las que antes nos hemos referido. Muy especialmente, la Directiva 1999/70/CE del 

Consejo, de 28 de junio de 1999, Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre 

el trabajo de duración determinada. Y se refieren a los pronunciamientos del TJUE que 

eliminan cualquier posibilidad de transformación automática de una relación de servicio 

temporal en una relación de servicio permanente. La ley persigue combinar los efectos 

que se derivan de la normativa y pronunciamientos jurisprudenciales europeos con el 

cumplimiento estricto de los principios que rigen el acceso al empleo público de igualdad, 

mérito y capacidad.  

En este sentido, la adición del apartado 3 del artículo 11 del EBEP es 

esclarecedora: “Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, 

rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso 

del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, 
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teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y 

urgencia”, si bien, redundante de lo ya establecido en el artículo 55 y en la Disposición 

Adicional Primera de la misma norma.  

Quizás, la cuestión más destacada de la nueva regulación esté en la redacción de 

la nueva Disposición Adicional decimoséptima del EBEP, que viene a establecer una 

atribución de responsabilidad, a las Administraciones Públicas, en el cumplimiento de las 

previsiones contenidas en la norma, de forma especial, “por evitar cualquier tipo de 

irregularidad en la contratación laboral temporal”, si bien, con excesiva ambigüedad  e 

indeterminación en cuanto a las características de la citada responsabilidad: “… las 

responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una 

de las Administraciones Públicas”.   

Otro apartado relevante de la nueva regulación es el reflejado en el apartado 3 de 

la citada Disposición Adicional Decimoséptima, relativa a los “plazos máximos de 

permanencia como personal temporal”, que vendrán determinados en la respectiva 

normativa contractual de aplicación sin que quepa establecer un plazo único. Por otro 

lado, la norma deja sin virtualidad cualquier acto, pacto, acuerdo o disposición 

reglamentaria que suponga el incumplimiento de citado plazo máximo de permanencia, 

por lo que se anula la aplicación de condiciones más beneficiosas, pactos, acuerdos o 

convenios colectivos que dispusieran sobre el particular, estableciendo su nulidad, con el 

respeto y las garantías establecidas a favor de la persona que trabaja en régimen temporal 

y supera el plazo máximo de permanencia, básicamente, abono de una indemnización 

cuando se cesa en el trabajo, materia del siguiente apartado.   

 

3.- LA EXTINCION DE LA RELACION LABORAL DEL INDEFINIDO NO 
FIJO 

Como ya se ha puesto de manifiesto, con motivo de la exposición sobre el 

momento de creación de la figura del personal indefinido no fijo, ha sido reiterado en el 

tiempo, que, pese a su ilicitud, las irregularidades contractuales no pueden determinar la 

adquisición de la fijeza por el trabajador afectado, pues tal efecto resulta contrario a los 

principios legales y constitucionales que garantizan el acceso al empleo público -tanto 

funcionarial, como laboral- en condiciones que se ajusten a los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y publicidad. 

En consecuencia, el empleado público “indefinido no fijo” puede ser cesado ya 

que no es propietario de plaza alguna y no ha superado un proceso selectivo para 

adquirirla de forma fija. Ahora bien, a diferencia con otras figuras de contratación 

temporal, el “indefinido no fijo” solo podrá ser cesado en supuestos muy concretos y 

cumpliendo una serie de requisitos formales ineludibles.  

No obstante, lo anterior, se ha de remarcar, que, durante la vigencia y desarrollo 

de una contratación indefinida no fija, las condiciones laborales relativas a jornada de 

trabajo, retribuciones, incluida la de la antigüedad, o mejoras voluntaria de la Seguridad 

Social,  son iguales a las que corresponden a un trabajador fijo de plantilla, con algunas 

importantes matizaciones (- exclusión del indefinido no fijo de los procesos de provisión 
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de puestos de trabajo; - exclusión de los procesos selectivos en los que los requisitos de 

igualdad, mérito y capacidad se adecúan a los aspirantes internos; - prioridad de 

permanencia del personal laboral fijo en los procesos por despido objetivo; y - readmisión 

del personal laboral fijo en los despidos disciplinarios improcedentes), mientras que, al 

contrario, las causas de extinción concretas por las que puede ser cesado, son similares a 

las previstas para el contrato temporal de interinidad.  

En dicho contrato es causa de extinción la concurrencia del hecho jurídico que le 

sirve de causa, variable en función del tipo de interinidad de que se trate: por sustitución 

o por vacante.  

En consecuencia, los trabajadores indefinidos no fijos podrán ser cesados, 

lícitamente:   

▪ cuando la plaza que están ocupando sea cubierta previa tramitación del 

procedimiento reglamentario en el que se respeten los principios establecidos 

al efecto, publicidad, mérito y capacidad o,  

▪ cuando la plaza que están ocupando sea amortizada siguiendo, también, el 

trámite y formalidades reglamentarias, habiendo señalado la Jurisprudencia 

que éstas son las coincidentes con las exigencias y requisitos previstas para 

poder llevar a cabo la tramitación de los despidos objetivos y de los despidos 

colectivos.  

 

3.1.- Cese por cobertura definitiva de la plaza.  

En el caso de interinidad por sustitución de un trabajador con derecho a la reserva 

del puesto de trabajo, la extinción de la relación laboral se produce:  

▪ por reincorporación del trabajador sustituido o cuando, sin haberse 

incorporado, se agote el derecho de reserva de su puesto de trabajo;   

▪ por vencimiento del plazo legal o convencionalmente previsto, sin la 

reincorporación efectiva del trabajador sustituido (por ejemplo, por muerte, 

jubilación o invalidez), ya que en este caso no se trata de un contrato sometido 

a una condición resolutoria sino a término;  

▪ por desaparición de la causa que dé lugar a la reserva del puesto de trabajo del 

trabajador sustituido, siempre que se trate de supuestos que admiten la 

suspensión o la interrupción de la relación laboral, o de aquellos otros en los 

que el derecho a la reserva del puesto de trabajo haya sido pactado entre el 

trabajador y la Administración Pública (ET art.45.1.a y b).  

En el supuesto de interinidad por vacante, el Tribunal Supremo ha configurado un 

régimen específico de extinción del contrato de interinidad cuyos rasgos son:  

▪ En cuanto a su naturaleza, se trata de un contrato temporal de duración 

indeterminada, pero en el que consta que el término pactado llegará cuando la 

vacante ocupada se cubra tras finalizar el proceso de selección que se 

convocará para cubrirla, no estando prevista en nuestro ordenamiento cualquier 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2ca30&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.45
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otra causa de extinción. De esta manera, se produce un cambio de criterio 

jurisprudencial y los contratos de interinidad pasan a configurarse como 

contratos sujetos a término y no a condición resolutoria, tal y como se recoge 

en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014, recurso 207/2013.  

▪ La simple amortización de una plaza vacante no conlleva la extinción de los 

contratos de interinidad por vacante, incluso, cuando se haya aprobado una 

nueva relación de puestos de trabajo. Para poder extinguir los contratos, la 

Administración Pública debe acudir a la vía del despido por causas objetivas, 

artículos 51, 52. c) y Disp. Adicional 16ª del E.T., cual se recoge en la sentencia 

anterior de 24 de junio de 2014 y en la de 17 de julio del mismo año.  

En el supuesto de los trabajadores indefinidos no fijos, aunque medie en la 

contratación circunstancias determinantes de su irregularidad, tales como, temporalidad 

ilegal o fraudulenta o, cesión ilegal de trabajadores, se debe apreciar la causa legal de 

extinción del artículo 49.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, cuando la plaza ocupada 

por el empleado público indefinido no fijo resulta cubierta por un participante en el 

proceso de selección de dicha plaza, respetándose el cumplimiento de los principios 

constitucionales de acceso a la función pública. 

Por lo tanto, para que sea posible el cese del “indefinido no fijo” por cobertura de 

la vacante que viene cubriendo, será necesario que la Administración cumpla previamente 

una serie de formalidades y que garantice, en todo caso, el derecho del indefinido a poder 

obtener en propiedad la plaza que viene cubriendo.  

El requisito formal básico es que el “indefinido no fijo” debe ser advertido 

previamente, por parte de la Administración, de que la plaza que ocupa se ha incluido en 

un proceso selectivo, de modo que pueda presentarse al mismo y obtener en propiedad la 

plaza que viene cubriendo.  La Administración está obligada a acreditar que la plaza que 

ocupa el indefinido no fijo es una de las vacantes incluida en un proceso selectivo.  

Además, como ya se ha expuesto, se debe garantizar el derecho del “indefinido 

no fijo” a poder obtener en propiedad la plaza que viene cubriendo, pues de lo contrario 

no habría una “sanción” lo suficientemente efectiva contra la Administración fraudulenta, 

en los términos establecidos por la Directiva 1999/70, de modo que esta no alcanzaría su 

efecto útil.  

En consecuencia, con ello, el respeto impuesto a estas formalidades determina, 

por ejemplo, que el indefinido no puede ser cesado por un fijo en concurso de traslados, 

del mismo modo que no puede ser cesado en un proceso de promoción interna. Estos 

procesos, en la medida en que se reservan para el personal fijo, excluyen al indefinido, y 

en consecuencia no son un mecanismo válido para justificar un cese. Así se recoge en la 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 y en la de 

la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 2 de enero de 2015. 

De la misma forma, el cese de un trabajador indefinido no fijo, fundado en la 

ocupación de la plaza de funcionario a la que indebidamente estaba adscrito, ha sido 

considerado como despido improcedente. Es el caso que analiza la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Social, de 25 de enero de 2018.   
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Este tipo de extinción, como se ha visto, se lleva a cabo sin necesidad de recurrir 

a los cauces previstos para el despido objetivo, artículos 51 y 52 del Estatuto de los 

Trabajadores, siendo suficiente la denuncia de la Administración empleadora sobre el 

proceso de cobertura y la afección al contrato.   

Lo sustancial, la cobertura reglamentaria de la plaza que ocupa el trabajador 

indefinido no fijo es una causa que extingue, válidamente, el contrato de trabajo.  

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 20 de enero de 1998, 

recurso 317/1997, señala, tras realizar un completo análisis de la Jurisprudencia, lo 

siguiente:  

“A partir de estas consideraciones hay que examinar la distinción entre 

el carácter indefinido del contrato y la fijeza en plantilla a que se refiere la 

doctrina de la Sala a la que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico 

segundo. El carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva 

temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a un término. Pero 

esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de 

selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las 

normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas. 

En virtud de estas normas el organismo afectado no puede atribuir la pretendida 

fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, 

por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la 

provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente 

procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato. 

Por todo ello no pueden apreciarse las infracciones que denuncia el 

recurso. Las irregularidades existentes en la contratación no pueden determinar 

la declaración de fijeza en la plantilla que es lo que se solicita en la demanda. El 

reconocimiento de las irregularidades de la sentencia recurrida no llevaría en 

este caso a consecuencias prácticas distintas a las que se derivan de la situación 

derivada del último contrato, pues, como señala la sentencia recurrida, los 

actores ya han alcanzado, a través del contrato de interinidad, la garantía de su 

empleo hasta la cobertura del puesto que desempeñase.” 

Otras sentencias de la misma Sala se ocupan del asunto, 21-01-1998; 17-01-2000; 

27-05-2002; 3-06-2004 y 10-02-2010 y, en todas ellas, se tratan supuestos, en que se ha 

producido la cobertura reglamentaria de la plaza que ocupa el trabajador indefinido no 

fijo y, en los que concurre, por tanto, una causa lícita para extinguir el contrato de estos 

trabajadores, afectando no solo a los de nuevo ingreso, sino también a los de reingreso y 

los que tengan lugar por otros procedimientos reglamentarios de provisión de puestos de 

trabajo.  

En este último sentido, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, de 8 de octubre de 1999, recurso 3321/1999, analiza el despido 

de una empleada cuyo cese se produce por la cobertura de la plaza provocada por el 

reingreso de un excedente con derecho a ocupar la plaza y, en consecuencia, se da el 

supuesto que preveían las SSTS que consagran la distinción entre trabajador indefinido y 
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trabajador fijo de plantilla, negando tal condición a los trabajadores irregularmente 

contratados por la Administración y, negando, en suma, el despido.  

En definitiva, tal y como se afirma en la S.T.S., Social, de 15-10-2015, recurso 

2869/2014, producida la provisión de la plaza ocupada por el trabajador indefinido no 

fijo en la forma legalmente procedente, se extingue el contrato de trabajo de forma 

regular:  

“La sentencia sostiene que la actora fue declarada indefinida no fija por 

sentencia y la demandada, aun recurriendo dicha resolución judicial, le asignó 

un código a la plaza que venía desempeñando de redactora, al haber pactado con 

los sindicatos que las plazas de los indefinidos se considerarían estructurales y 

por lo tanto debían pasar a cobertura reglamentaria, la cual es causa de extinción 

del contrato de trabajo del indefinido no fijo tal y como resulta de reiterada 

doctrina según la que no cabe entender que exista despido, sino que la extinción 

del contrato fue válida al producirse por la no superación, por parte de la 

demandante, del proceso de consolidación de empleo temporal creado, 

precisamente, con el objetivo de cubrir las plazas con personal fijo, conforme a 

los principios de igualdad mérito y capacidad. Concluyendo, que la cobertura 

reglamentaria de la plaza justifica la extinción del contrato de un indefinido no 

fijo, que es lo acontecido.” 

En el supuesto de que se produzca la incorporación reglamentaria de varios 

trabajadores, aunque quedara alguna plaza vacante, también se accede a la extinción del 

contrato de trabajo. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sala de lo Social, de 5 de diciembre de 2002, recurso 2678/2002, así lo declara:   

“Por tanto la situación a valorar a tenor de los hechos probados consiste 

en que se ha procedido a extinguir el contrato de dos trabajadores con relación 

laboral indefinida - el demandante en estos autos y otro - en virtud de la 

incorporación de dos trabajadores que han superado las pruebas 

correspondientes a las que el actor no se ha presentado, y que existe una tercera 

vacante, pues la convocatoria comprendía tres plazas y solamente han aprobado 

dos personas. En estas circunstancias tampoco el hecho de que exista esa tercera 

vacante no cubierta puede considerarse indicio de represalia por no haber 

decidido la demandada que el actor continuara, no existiendo razón alguna para 

que él o el otro trabajador con relación indefinida debiera continuar en esa plaza, 

ni se podría haber preferido a uno en lugar de otro, pues en todo caso debería 

cesar al menos uno de los dos, ya que se han cubierto dos plazas de las tres que 

había”. 

No obstante, esta Doctrina ha sido matizada admitiéndose, que la extinción sólo 

se produce, si se ocupa efectivamente la plaza del trabajador indefinido. Así, el Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, en su Sentencia de 31 de mayo de 

2007, recurso 171/2007, manifiesta al respecto:  

“A la vista de tales circunstancias queda claro, como apreció 

acertadamente la Magistrada de instancia, que la Corporación empleadora no 

ha acreditado que la plaza que ocupaba el Sr. Guillermo (a la cual no se ha 
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asignado ninguna numeración en la correspondiente RPT) fuera precisamente 

una de las vacantes cuya cobertura mediante concurso oposición fuera 

convocada por la Resolución 2.950/2005 (publicada en el BOP de Las Palmas de 

25 de febrero de 2005), máxime cuando tras la celebración del referido 

procedimiento selectivo aun quedaron otras trece plazas de Inspector en situación 

de vacante. Tal falta de concreción coloca al actor en situación de total 

indefensión a la hora de defender su puesto de trabajo y es contraria a derecho. 

El hecho de que aun después de celebrado el procedimiento selectivo 

queden nada menos que trece vacantes de Inspector por cubrir en la plantilla del 

Servicio de Recogida de Basuras del Ayuntamiento de Las Palmas evita a la Sala 

entrar a valorar la circunstancia, a todas luces contraria a la naturaleza jurídica 

de los trabajadores indefinidos no fijos de plantilla de las Administraciones 

Públicas, de que sea un acuerdo entre la Corporación empleadora y el Comité de 

Empresa el que decida que plazas hayan de ser ocupadas por los futuros titulares 

que superen las pruebas de selección”. 

Este grado de concreción e identificación de las plazas, a proveer en la forma 

legalmente procedente, ha sido también exigido por la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo, la cual ha considerado, que, tanto en ese supuesto, como en aquél en el que 

existan otras plazas de la misma categoría sin cubrir, no estamos ante una cobertura 

reglamentaria de la plaza, no pudiéndose entender, en ese caso, que concurra la causa de 

extinción del contrato.  

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 

2017, recurso 53/2015, considera, en un supuesto de extinción contractual, que la falta de 

identificación de la plaza no sólo se da respecto de la convocatoria para su cobertura, sino 

también respecto a la situación de la trabajadora, de la cual sólo resulta acreditado la 

prestación de servicios en determinada categoría profesional y centro de trabajo. Estas 

circunstancias, concluye el Tribunal, no permiten afirmar que la superación del concurso 

por otro trabajador implique cubrir una plaza que esté ocupada por la demandante, lo que 

justifica la declaración de improcedencia del despido.  

 

3.2. Cese por amortización de la plaza ocupada.  

En este caso se ha de concluir, que cuando se produce la amortización de la plaza 

ocupada por el trabajador “indefinido no fijo”, no se produce una extinción automática 

del contrato, a diferencia de lo sucedido en el supuesto de cobertura reglamentaria de la 

plaza.  

Para que una plaza ocupada por un “indefinido no fijo” se pueda amortizar, la 

Administración deberá acreditar, de forma fehaciente y objetiva, que la necesidad 

estructural, que el indefinido fijo venía cubriendo, ya no existe.  

En todo caso, la Jurisprudencia considera preciso seguir, en caso de amortización 

de una plaza vacante ocupada por un trabajador “indefinido no fijo”, el procedimiento 

establecido para los supuestos de despido objetivo por causas económicas, técnicas, 
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organizativas o de producción o, en su caso, para el despido colectivo, artículos 51 y 53 

del Estatuto de los Trabajadores.   

La extinción de este tipo de contratos por amortización de plaza, debe ser 

considerada y sumada, a los efectos de cómputo, a otros despidos, a los efectos de declarar 

el despido como colectivo, a diferencia de lo que sucede con las extinciones de los 

contratos temporales, que no son considerados, ni sumados, para el citado cómputo, 

siempre que se produzcan, tal y como dispone el artículo 51.1 en relación con el artículo 

49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, por expiración del tiempo convenido.   

Lógicamente, de seguirse dichos trámites reglamentariamente, las consecuencias 

económicas indemnizatorias serán las previstas y que correspondan para ese tipo de 

despido.   

De no seguirse el trámite indicado, habiéndose producido la amortización de una 

plaza vacante ocupada por un indefinido no fijo, el cese o despido habrá de ser calificado 

como nulo.  

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 24 de 

junio de 2014, recurso 217/2013, se revoca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, 

estimando las alegaciones de los recurrentes sobre nulidad del despido colectivo por no 

haberse observado, previamente, los trámites del artículo 51 del Estatuto de los 

Trabajadores, en un supuesto de despido de trabajadores por amortización de plazas 

vacantes ocupadas por éstos: 

“Las precedentes consideraciones, llevan a rectificar la doctrina sentada 

en las sentencias de esta Sala que se han citado en el apartado 2 de este 

fundamento de derecho tercero (SSTS 8-6-2011; 22-7-2013; 23-10-2013 y 13-01-

2014), al entender que la simple amortización de una plaza vacante, ocupada por 

un trabajador indefinido no fijo o por uno con contrato de interinidad por 

vacante, no conlleva la extinción de los contratos sin necesidad de acudir al 

procedimiento previsto en los artículos 51 y 52-c) del E.T.. Ello, incluso, cuando 

se haya aprobado una nueva R.P.T., supuesto en el que, sin perjuicio del valor 

probatorio que la nueva R.P.T. tenga para acreditar la concurrencia de las 

causas económicas, organizativas y demás que puedan justificar la extinción, 

deberán seguirse los procedimientos de extinción previstos en esos preceptos.  

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso nos lleva a estimar 

los recursos y a anular las decisiones extintivas impugnadas en este 

procedimiento por no haberse seguido los trámites del artículo 51-2 del E.T., 

conforme dispone el art. 124-9 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”. 

De dicha Sentencia y de otras posteriores se deduce también, que la Jurisprudencia 

que obliga a seguir el trámite del despido colectivo en un caso de amortización de plazas 

de indefinidos no fijos por parte de un Ayuntamiento, cuando se supera el umbral 

numérico legalmente establecido, debe aplicarse con independencia de la fecha de 

extinción del contrato. La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1ª, 

de 4 de mayo de 2017, recurso 1050/2015, declara:  
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“La cuestión principal que suscita el presente recurso de casación 

unificadora, resuelta ya por el Pleno de la Sala en la sentencia nº 271/2017, de 

30 de marzo (rcud. 961/15), estriba en determinar si cabe la amortización de 

plazas de empleado laboral indefinido no fijo por parte de un Ayuntamiento sin 

necesidad de acudir a la justificación de la existencia de las causas previstas en 

el artículo 51 ET cuando se superan los umbrales previstos en esa norma, y si el 

criterio interpretativo que se adoptó en la STS de 24 de junio de 2014 (rcud. 

217/2013) resulta aplicable a situaciones abordadas con posterioridad a ese 

momento, aunque se trate de ceses colectivos llevados a cabo antes de la entrada 

en vigor del RDL 3/2012.  

En el presente caso, pues, según ya hemos anticipado, la solución del 

problema planteado en el recurso de los actores ha de ser la misma, tal y como 

propone el Ministerio Fiscal en su informe, porque la extinción de sus contratos 

de trabajo, como dijimos en la STS nº 271/2017, " se produjo en el marco de una 

decisión extintiva que alcanzó a un número de trabajadores por encima de los 

umbrales previstos en el número 1 del artículo 51 ET, de tal forma que al no 

haberse seguido los trámites previstos en el mismo, el artículo 124.11 LRJS 

impone la declaración de nulidad de los despidos..., tal y como sostuvo la 

sentencia de instancia, lo que exige la estimación del recurso de casación para la 

unificación de doctrina, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate 

planteado en suplicación para desestimar el mismo y confirmar la sentencia de 

instancia que declaró la nulidad de los ceses" (FJ 2º in fine)”. 

 

3.3. Consecuencias de la extinción. Indemnización, readmisión.  

La declaración del derecho a percibir una indemnización en los supuestos de 

extinción de la relación laboral de un indefinido no fijo es, ciertamente, una cuestión poco 

pacífica, tanto en la Doctrina, como en nuestros Tribunales y, lo es, aún en menor medida, 

el quantum al que debe ascender esa indemnización, la fijación del parámetro y base de 

su cálculo.  

Los Tribunales han llegado a reconocer una indemnización a favor del laboral 

indefinido no fijo, en los supuestos en los que, a pesar de la legitimidad del cese, éste se 

ha producido, bajo argumento y justificación de utilización abusiva de los contratos 

temporales, con el requisito de que fuera expresamente reclamado en la demanda.  

Ejemplo de ello son las Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 15-

10-2015, la de 4-2-2016 y 7-11-2016, entre otras muchas. En la de 04 de febrero de 2016, 

recurso 2638/2014, que analiza un supuesto de extinción reglamentaria de contrato de 

trabajador indefinido no fijo por adjudicación de la plaza en proceso de consolidación, 

podemos leer:  

“En el supuesto de autos, se ha llevado a cabo un proceso reglamentario 

con respeto de los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y 

capacidad que ha conducido al nombramiento para la plaza ocupada por el actor 
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de la persona que ha superado esas pruebas y a la extinción del contrato de 

trabajo de quien la ocupaba hasta entonces, precisamente por una causa, que era 

la que válidamente podía producir los efectos legales extintivos, sin que esa 

decisión pueda por tanto ser calificada de despido, sino de cese acaecido como 

consecuencia de la producción de la causa válidamente consignada en el 

contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 b) ET. 

Por ello, en el caso que ahora resolvemos de lo razonado hasta ahora se 

desprende que, tal y como propone el Ministerio Fiscal en su informe, el recurso 

de casación para la unificación de doctrina planteado por la demandante habrá 

de ser desestimado, desde el momento en que el cese se ajustó a derecho y esa 

decisión no constituyó despido, si bien procede establecer como consecuencia de 

ese cese la indemnización legalmente prevista de ocho días por cada año de 

servicio prestado por el demandante, en aplicación de los dispuesto en el citado 

artículo 49.1 c) y en la manera que se establece en Disposición Transitoria 13ª 

del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente a la fecha de extinción 

de contrato”. 

Este criterio ha sido posteriormente modificado por el propio Tribunal Supremo 

y ha establecido que la indemnización, que lleva aparejada el supuesto señalado ha de ser 

de 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades, concurriendo el resto 

de requisitos citados anteriormente.   

Son exponente de este nuevo criterio las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 

de lo Social, de 28-3-2017 y 9-5-2017, entre otras. En la Sentencia de 28 de marzo, en un 

supuesto de cese por cobertura de plaza ocupada por personal laboral indefinido no fijo, 

el Pleno del Tribunal Supremo aplica la indemnización de veinte días por año de servicio 

propia de las extinciones contractuales por causas objetivas, en lugar de la que venía 

aplicando, prevista para la contratación temporal, por considerarla insuficiente. Justifica 

también, que el vacío normativo existente al respecto no justifica la equiparación entre el 

trabajador indefinido y el temporal, como se venía haciendo hasta ahora. De dicha 

sentencia se extracta el siguiente contenido de interés:  

“El recurso del Abogado del Estado plantea un solo motivo, relativo a la 

forma de fijar la cuantía indemnizatoria: si acudiendo al parámetro de 8 días por 

año de servicio o al de 20 días, según resulten de aplicación los artículos 49-1-c) 

o el 53-b) del ET. Como sentencia contradictoria trae la dictada por la misma 

Sala de Madrid el 26 de mayo de 2014 (RS 148/2014), dictada en procedimiento 

de despido seguido frente a la recurrente.   

La cuestión que se plantea viene siendo objeto de múltiples controversias, 

la mayoría de ellas ya abordadas por esta Sala IV del Tribunal Supremo que ya 

ha sentado doctrina y, establecido criterios a los que se debe estar con relación 

con las consecuencias del cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector 

público, habiéndose resuelto que corresponde el abono de la indemnización al 

art. 49-1-c) del ET. 

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso nos llevaría a 

estimar el recurso del Abogado del Estado, como hemos hecho en supuestos 
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anteriores. No obstante, un examen más profundo de la cuestión, nos obliga a 

replantearnos la cuestión relativa a la cuantía indemnizatoria que procede en 

estos casos y a fijar un nuevo criterio cuantitativo ……/…. 

… /… Porque, cual se deriva de lo señalado, la figura jurídica del contrato 

indefinido-no fijo es diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el 

problema de cuál debe ser la indemnización que le corresponda por la rescisión 

de su contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza ocupada, por cuanto, 

al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la que hasta ahora 

le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del ET, pues, dadas 

las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario 

reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida 

para la terminación de los contratos temporales, pues el vacío normativo al 

respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a 

temporal como hemos venido haciendo …./… 

---/--- En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la 

indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce 

mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los 

apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de 

extinciones contractuales por causas objetivas”. 

Y, sobre este giro jurisprudencial, se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 25 de octubre de 2018, 

recurso 3737/2017, supuesto de extinción del contrato de un indefinido no fijo, citando 

Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al afirmar:  

“Si tenemos en cuenta que la relación se inicia en julio 2008 y se extingue 

el 30-11-16 (esto es, 8 años y cuatro meses después) al amparo del art. 49.1.b ET 

sin abono de indemnización alguna. Reconocida la indemnización de 8 días en la 

instancia, la Administración empleadora recurre pretendiendo el que se diga que 

no hay derecho a indemnización. La actora también recurre pretendiendo mayor 

indemnización, concretamente 20 días por año de servicio. 

Nos encontramos en la cuarta fase de la evolución jurisprudencial sobre 

la naturaleza de los indefinidos no fijos, y así en la STS 2 de abril 2018, rec. 

27/2017, se ha vuelto a incidir sobre la naturaleza jurídica de este colectivo, los 

indefinidos no fijos, omitiendo el TS por completo su doctrina sentada en STS 28 

de marzo 2017, rec. 1664/2015, y vuelve a calificarlos como temporales, 

calificación que es acorde con la doctrina Vernaza Ayovi-STJUE 25 de julio 

2018- en la que el TJUE (al igual que en el caso Huétor Vega) confirma la 

naturaleza temporal de los indefinidos no fijos a los ojos de la Directiva 1999/70. 

Calificado el contrato como temporal la cuestión a dilucidar es el quantum 

de la indemnización, 8 o 20 días, por año de servicio”.   

Concluye la Sala, que, en congruencia con lo precedente, refiriéndose a la doctrina 

del TJUE en el caso Huétor Vega (Auto 11 de diciembre 2014, C-86/14) que también 
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califica a los indefinidos no fijos como contratos de duración determinada, es de 

aplicación la Jurisprudencia fijada en la STS 7 de noviembre 2016, recurso 766/2016: la 

indemnización que procede en caso de cobertura reglamentaria de la plaza de un 

indefinido no fijo es la prevista en la DT 13ª ET, hoy DT 8ª, concretándola en 8 días 

según la escala de la citada disposición transitoria. 

En conclusión, del resumen de las distintas posturas doctrinales y fallos 

jurisprudenciales habidos sobre la materia, la posición más generalizada es la que se 

refiere a que la extinción derivada del proceso de cobertura reglamentaria del puesto de 

trabajo, como consecuencia del resultado de un proceso selectivo, seguido bajo los 

principios constitucionales de acceso a la Función Pública, genera el derecho del 

trabajador a ser indemnizado con la cantidad equivalente a 20 días de salario por año de 

trabajo con límite de doce mensualidades, coincidente con la indemnización prevista para 

los supuestos de despido por causas objetivas, razonando que el tipo contractual no es 

coincidente con el contrato temporal, lo que impide la aplicación del artículo 49.1.c), 

siendo, además, necesario reforzar el monto de la indemnización acudiendo a razones de 

equidad.  

En cuanto a la extinción por amortización de la plaza vacante ocupada por el 

indefinido no fijo, debiéndose tramitar por los cauces previstos para el despido objetivo 

o el despido colectivo, artículos 51 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, según proceda, 

corresponderá el reconocimiento del derecho a ser indemnizado en la cantidad fijada en 

tales preceptos legales.  

Si la tramitación del proceso de cese del empleado indefinido no fijo, por 

amortización de plaza, se desarrolla sin cumplir las formalidades previstas y sin seguir el 

trámite indicado para el despido objetivo individual o colectivo, el pronunciamiento 

correcto es el de calificar, el primero como improcedente (Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala Social, de 19-07-2017, recurso 3255/2015) y, el segundo como nulo 

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18-09-2017, recurso 514/2015).  

Si la tramitación del proceso de cese del empleado indefinido no fijo, por 

cobertura reglamentaria de vacante, se desarrolla sin cumplir las formalidades previstas 

o no concurren las circunstancias debidas en cuanto al proceso de cobertura reglamentaria 

de la plaza ocupada, con declaración del despido como improcedente, se deberá estar a 

las consecuencias jurídico económicas anudadas legalmente a tal pronunciamiento.  

En ese caso de despido improcedente, la calificación del trabajador como 

indefinido no fijo permite a la Administración optar entre la readmisión y la 

indemnización correspondiente, no quedando limitada su posibilidad a la indemnización 

si no se vulneran los principios constitucionales de acceso a la función pública.  

Así lo dice la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 3 de junio de 

2004, recurso 1466/2003, en la que la Sala señala que la readmisión del demandante como 

fijo de plantilla sería inaceptable por contradictorio con las exigencias legales y 

constitucionales sobre contratación por parte de las Administraciones Públicas, pero la 

readmisión como indefinido no fijo no repugna a aquellos principios ya que en cualquier 

caso el trabajador no ocupará nunca una plaza de las recogidas en la correspondiente 
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relación de puestos de trabajo y la Administración que optara por la readmisión podría 

prescindir en el futuro de ese mismo trabajador por cualquier otra causa legal.  

Además, mediante convenio colectivo puede ampliarse o limitarse el ejercicio y 

las condiciones del derecho de opción entre indemnización o readmisión, aunque la causa 

de la declaración de improcedencia del despido resida en considerar no adecuada la 

contratación temporal realizada. Y puede, igualmente, disponerse que la opción entre 

readmisión o indemnización corresponda al trabajador.  

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2009, 

recurso 78/2008, en la que la Sala revoca la decisión de opción, entre readmisión y 

despido, que la Sentencia de instancia concedió al Ayuntamiento, reconociéndosela a la 

demandante, con relación laboral indefinida declarada antes del despido, en virtud de lo 

acordado y dispuesto por el convenio colectivo aplicable al Ayuntamiento, con 

independencia del tipo de contrato que tenga el trabajador, sin que por ello se infrinja lo 

dispuesto en el artículo 96.2 del EBEP.   

A diferencia del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, el EBEP art. 96.2 

establece, expresamente, las consecuencias de la declaración de improcedencia del 

despido disciplinario del personal laboral fijo, indicando, como único efecto posible del 

reconocimiento de la improcedencia el de la readmisión. Con ello se entiende que ese 

personal habrá acreditado los requisitos necesarios para el acceso al empleo público y, 

por tanto, no cabría ofrecer a la Administración la posibilidad de poner fin a la relación 

ilícitamente mediante el abono de una indemnización. 

Ahora bien, esa previsión legal está limitada exclusivamente a los despidos 

disciplinarios, adoptados tras la previa incoación de expediente contradictorio, y siempre 

que el trabajador despedido tenga la condición de fijo, siendo múltiples los supuestos que 

se escapan a dicha previsión. 

Por otra parte, como ya hemos visto, son numerosos los convenios colectivos de 

Administraciones Públicas que tienen establecida la opción entre readmisión o 

indemnización en favor del trabajador. En tales supuestos, deberá estarse a lo establecido 

en el convenio.  

En todo caso, el artículo 96.2 del EBEP, no contempla la situación del personal 

temporal, ni del indefinido no fijo y, en consecuencia, sólo respecto de los trabajadores 

fijos se impone esa cláusula de estabilidad.  

La Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, dispone, con motivo de la adición de la nueva 

Disposición Adicional Decimoséptima al EBEP, que, tanto para el personal funcionario 

interino, como para el personal laboral temporal, el incumplimiento del plazo o plazos 

máximos de permanencia, dará derecho a percibir una “compensación económica”.   

En el caso del personal laboral temporal, la citada compensación económica se 

generará sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder por vulneración de 

la normativa laboral específica.  
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La compensación económica consistirá, en la diferencia entre el máximo de veinte 

días de su salario fijo por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, y la 

indemnización que le correspondiera percibir por la extinción de su contrato, 

prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El derecho a 

percibirla nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida 

exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento. En caso de que la 

citada indemnización fuere reconocida en vía judicial, se procederá a la compensación de 

cantidades. Y, no habrá lugar a la compensación en caso de la finalización de la relación 

de servicio sea por despido disciplinario procedente o por renuncia voluntaria.  

No han tardado en llegar las primeras críticas a la nueva regulación y a la nueva 

compensación económica, a la que se llega a calificar de inoperante, en la medida en que 

se mantenga la figura del personal indefinido no fijo, con la única salvedad que para 

devengar esta compensación no es necesario presentar reclamación alguna, con una 

posible disminución de la litigiosidad, al atribuirse ex lege la misma consecuencia 

patrimonial que comporta acudir a los tribunales.  

Y ello, parece claro que es así, cuando tanto la indemnización por final de contrato 

del personal indefinido no fijo, como la compensación económica de la Ley 20/2021, 

responden a la misma finalidad: compensar los abusos en la contratación y, que ambas 

cantidades son compensables y no acumulables.      

 

4. CONCLUSIONES 

▪ Sobre la pérdida de la condición de empleado público el EBEP no recoge una 

regulación concreta, limitándose a realizar vagas referencias y remitiendo, de 

una forma genérica, al Derecho Laboral, en todo aquello no previsto en el propio 

estatuto.   

▪ La presencia de personal laboral en el conjunto de las distintas Administraciones, 

especialmente en la Local, es muy superior a la de personal funcionario y, 

además, se ha incrementado, exponencialmente, la presencia de la relación 

laboral temporal e interina, frente a la presencia de la relación labora estable fija 

e indefinida.  

▪ En el ámbito de la Administración Pública, la irregularidad en la contratación 

laboral no da derecho a la fijeza, a diferencia de lo regulado en el ámbito 

estatutario, considerando el contrato como “indefinido no fijo”, creación 

jurisprudencial que pretende salir al paso de los fraudes cometidos por las 

Administraciones Públicas en la contratación del personal temporal.  

▪ Un “indefinido no fijo” es un empleado público, que, tras ser víctima de algún 

tipo de abuso en su contratación temporal, por duración excesiva o 

concatenación de contratos, reclama judicialmente el reconocimiento de esta 

condición y obtiene una resolución judicial que le reconoce como tal.  

▪ En respuesta al fenómeno creciente de la temporalidad en el conjunto de las 

Administraciones Públicas, se ha aprobado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 

que aborda la regulación del funcionariado interino, añade una previsión sobre 
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los principios aplicables a la selección de personal laboral en régimen de 

temporalidad y, establece unas medidas para controlar la temporalidad, sea esta 

funcionarial o laboral, en el empleo público.  

▪ Las causas de extinción por las que un “indefinido no fijo” puede ser cesado son 

similares a las previstas para la extinción del contrato temporal de interinidad, 

en función del hecho jurídico que sirve de causa al contrato y del tipo de 

interinidad de que se trate: sustitución o vacante.  

▪ Los trabajadores indefinidos no fijos podrán ser lícitamente cesados cuando la 

plaza que ocupan sea cubierta por el oportuno procedimiento reglado en el que 

se respeten los principios de publicidad, mérito y capacidad.  

▪ Lo podrán ser igualmente, cuando la plaza que ocupan sea amortizada por el 

cauce reglamentario que necesita completar las exigencias formales y materiales 

establecidas para los despidos objetivos o colectivos.  

▪ Es determinante para la validez del cese del “indefinido no fijo” por cobertura 

reglamentaria de la plaza que ocupan, que la Administración garantice su 

derecho a participar y poder obtener en propiedad la plaza que ocupan.   

▪ La amortización de la plaza ocupada por el empleado público indefinido no fijo, 

no supone la extinción automática del contrato, siendo preciso que la 

Administración acredite que la necesidad estructural, que el indefinido fijo venía 

cubriendo, ya no existe, debiéndose proceder conforme se previene para los 

supuestos de despido objetivo o colectivo.  

▪ La extinción del contrato del “indefinido no fijo” derivada del proceso de 

cobertura reglamentaria del puesto que ocupa, genera el derecho del trabajador 

a ser indemnizado, si bien no existe una posición jurisprudencial única sobre la 

fijación cuantitativa de dicha indemnización, siendo mayoritaria la que la fija en 

el equivalente a 20 días por año de servicio con límite de 12 mensualidades.     

▪ En cuanto a la extinción por amortización de la plaza ocupada, el derecho 

indemnizatorio se establecerá por los cauces previstos para el despido objetivo 

o el despido colectivo.  

▪ La Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público, dispone, con motivo de la adición de la 

nueva Disposición Adicional Decimoséptima al EBEP, que, tanto para el 

personal funcionario interino, como para el personal laboral temporal, el 

incumplimiento del plazo o plazos máximos de permanencia, dará derecho a 

percibir una “compensación económica” que tiene la misma finalidad que la 

indemnización por final de contrato del personal indefinido no fijo, siendo, 

ambas, compensables y no acumulables.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración local para poder ejecutar la inversión establecida en su 

presupuesto anual requiere, en muchos casos, de financiación externa, que se materializa 

a través de formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo. 

En el capítulo VII del Título Primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Hacienda Locales (TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 

de marzo, se encuentra regulado el régimen de endeudamiento de las entidades locales.  

A partir de la promulgación de la modificación legislativa en la Disposición final 

primera del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 

financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter 

económico, se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , introduciendo en 

el ámbito local el Principio de Prudencia Financiera (art. 48.bis) . 
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La introducción del principio de prudencia financiera implica que todas las 

operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales desde ese momento 

están sujetas a dicho principio, entendiéndose por prudencia financiera: el conjunto de 

condiciones generales que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su 

riesgo y coste. En definitiva, el Estado establece un marco de condiciones financieras al 

que deben adaptarse las operaciones que suscriban las entidades sometidas al principio: 

límite de coste máximo, limitaciones generales y prohibiciones. 

Se establece por tanto que «todas las operaciones financieras que suscriban las 

Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera». Para ello, este 

mismo artículo disponía en su apartado 3 que la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera definiría dicho principio en lo referido a las operaciones con pasivos 

financieros. Es aplicable por tanto no sólo a los pasivos financieros (deuda que emitan las 

EELL), sino también a los activos financieros y avales. 

Pero anteriormente a este principio, los ayuntamientos realizaban operaciones que 

se enmarcaban en el siguiente esquemai: 

a) Fuerte reducción de la competencia bancaria y limitación en el acceso al 

mercado de capitales. 

b) Escasa capacidad de negociación de las EELL/CCAA. 

c) Heterogeneidad de precios entre entidades homogéneas. 

d)Introducción de cláusulas en contratos de préstamos y derivados abusivas, que 

no seguían el decálogo de buenas prácticas bancarias 

Ante la jurisprudencia dictada, entre la que destacamos, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, número 840/2013, sala 1ª, de lo Civil, 

entre otras, se abre un nuevo paradigma en el que se establecen unos parámetros que 

permiten a la administración interponer acciones judiciales contra los bancos por los 

préstamos otorgados con un swap o permuta financiera vinculados en su operación. 

Los ayuntamientos des de la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y concretamente del 

artículo  32  en el que se establece: “ que en el supuesto de que la liquidación 

presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, 

Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento 

neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe 

del superávit a destinar a la reducción de deuda..”,  cuando deben proceder a la 

aplicación de este artículo, en muchos casos, las clausula swap o de permuta financiera 

impone el abono de casi todos o de todos los intereses que deben devengarse hasta la 

amortización de la parte proporcional de la deuda que se quiere abonar, suponiendo para 

los ayuntamientos un importe de gran envergadura que se deja de amortizar de la deuda 

principal.  

El interés de este trabajo radica en la necesidad de proceder a un análisis de la 

situación actual, des de un punto de vista jurisprudencial, del paradigma jurídico acaecido 
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des de la nueva situación jurídica con el fin de tener la capacitad de determinar la 

viabilidad de interponer la correspondiente demanda judicial  

 

2. EL SWAP O PERMUTA FINANCIERA 

Un swap, o permuta financieraii, es un contrato por el cual dos partes se 

comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. 

Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés, 

llamándose IRS (Interest Rate Swap) aunque de forma más genérica se puede considerar 

un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos de dinero) 

referenciado a cualquier variable observable. 

Las entidades que los comercializan tienen como objetivo cubrir el posible riesgo 

de subidas del tipo de interés, dando la oportunidad de cubrir todo o parte del 

endeudamiento que el cliente tenga a tipo variable. 

Según las entidades el cliente al contratar estos productos reduce el coste de 

financiación en caso de subida del Euribor, permite una cobertura genérica del 

endeudamiento formalizado con otra entidad financiera, amortigua las variaciones del 

tipo de interés. Se trata de un instrumento financiero concertado con la finalidad de 

proteger al cliente de las subidas que puedan acarrear los tipos de interés de aplicación a 

sus operaciones de pasivo y, por tanto, se trata de un mecanismo para estabilizar en la 

medida de lo posible sus costes financieros. Concretamente, se intercambia con la entidad 

financiera cuotas de tipo de interés referencial a aplicar sobre un importe no real, por eso 

llamado nocional, de tal forma que en caso de subida del tipo referencial y por ende de 

incremento del coste financiero de las operaciones de pasivo del cliente (con igual o 

diversa entidad con el que suscribe el mentado contrato), viene cubierto por el abono que 

le efectúa la entidad financiera y en caso de bajada de tal tipo de interés (por ende, menor 

coste financiero en operaciones de pasivo), el cliente debe abonar aquello que no ha 

devengado en su coste financiero a la entidad con la que contrata el negocio, de tal forma 

que finalmente por tal vía puede el cliente hacerse una previsión de estabilidad de sus 

costes financieros. Ciertamente no es necesario que tal contrato esté vinculado a una 

determinada operación de pasivo, siendo autónomo e independiente y puede ser 

concertado en referencia bien al global de pasivo o bien con referencia a una o varias 

operaciones de tal naturaleza.  

Si consultamos la jurisprudencia encontramos varias sentencias que definen el 

contrato denominado swap o permuta financiera, como es la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Oviedo, Sec.1ª, de fecha 4 de abril de 2011, en la que se establece dentro 

de la modalidad de tipos de interés,” como el acuerdo que consiste en intercambiar sobre 

un capital nominal de referencia y no real (nocional), los importes resultantes de aplicar 

un coeficiente distinto para cada contratante denominados tipos de interés, (aunque no 

son tales en sentido estricto, pues no hay en realidad acuerdo de préstamo de capital) 

limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los respectivos plazos y tipos 

pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato y más 



Trabajos de Evaluación: Tratamiento jurídico de los contratos de permuta 
financiera en la administración local y su análisis jurisprudencial.   

SANDRA VALLDAURA LACAMBRA 

Página 4 de 24  

 
 

 

 

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 

concretamente, a liquidar periódicamente, mediante compensación, tales intercambios 

resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o viceversa, acreedor”. 

Este tipo de contratos consisten en una permuta financiera en la que en lugar de 

intercambiarse dos cosas entre los contratantes, que es la forma tradicional, se 

intercambian (swap en inglés) dos prestaciones dinerarias. En el caso que nos ocupa, 

pagos futuros de intereses y de inflación, durante un periodo de tiempo establecido y 

sobre una cantidad determinada, que en ningún caso es objeto de entrega por alguna de 

las partes 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SWAP, DESDE UN PUNTO 
DE VISTA JURISPRUDENCIAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

La jurisprudencia ha constatado que la permuta financiera se trata de un contrato 

bilateral, sinalagmático, consensual, con obligaciones recíprocas para cada parte, en 

cuanto que, según los tipos referenciales pactados, aplicados sobre el importe nocional se 

determinará que la liquidación produzca un saldo negativo (cargo para el cliente) o 

positivo (abono para el cliente) y con resultado aleatorio en cuanto a la aplicación efectiva 

del concreto tipo de interés, al enfrentarse a un tipo referencial fijo frente a otro de carácter 

variable sometido a las fluctuaciones de los mercados financieros. Esta operación, si bien 

atípica, es válida y eficaz al amparo del artículo 1255 Código Civil , y desde luego, puede 

ni debe cuestionarse que se trate de un contrato de seguro al faltar un elemento definidor, 

cual es el pago de prima, aunque la nota semejante que puede apreciarse es la finalidad 

de cubrirse los riesgos de las subidas de los tipos de interés y por tanto, de los mayores 

costes financieros, tratándose, además, de un contrato de gestión de riesgos financieros. 

La Audiencia Provincial de La Rioja se ha manifestado en Sentencia de 14 

febrero 2003, número 28/2003, recurso 345/2002, en cuyo tercer fundamento de 

derecho se expone:  

“En el caso de autos, no ofrece duda que las partes litigantes se encuentran 

vinculadas por un contrato sinalagmático y aleatorio, atípico, complejo y de carácter 

financiero, por mor del cual, y con respecto a una cantidad de referencia denominada 

nocional, que no se entrega, se comprometen a intercambiarse recíprocamente intereses, 

según liquidaciones periódicas por compensación, en función de la evolución real de un 

índice o activo subyacente, constituido por un tipo de interés determinado. 

Pese a la críptica rúbrica que encabeza los contratos objeto de esta "litis" 

("contratos de cobertura de tipos de interés", denominación ésta que al utilizar 

equívocamente la expresión "cobertura" parece remitirnos al ámbito del contrato de 

seguro, cuando lo cierto es que no es así) nos encontramos en realidad es ante un contrato 

de permuta financiera de tipos de interés o en la terminología anglosajona "swap" 

(intercambio), empleándose igualmente las expresiones "IRS" (Interest Rate Swap) y 

permuta financiera entre otros. En ellos las partes se comprometen a intercambiar un tipo 

de interés fijo por otro variable, de manera tal que resultará beneficiado, en las 

liquidaciones correspondientes, quien haya pactado el interés fijo si el variable es 
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superior, o por el contrario el que haya pactado el interés variable si éste es inferior al fijo 

contratado. 

En el propio contrato marco de operaciones financieras elaborado por la 

Asociación Española de Banca Privada (AEB), no suscrito en este caso por las partes 

litigantes, se define al contrato de permuta financiera de tipos de interés (Interest Rate 

Swap), como aquella "operación por la cual las Partes acuerdan intercambiarse entre sí el 

pago de cantidades resultantes de aplicar un Tipo Fijo y un Tipo Variable sobre un 

importe Nominal y durante un Periodo de Duración acordado", recogiéndose como 

modalidades entre otras la permuta de tipos de interés día a día (Call Money Swap u 

Overnight Indexed Swap) y de tipos de interés variable (Basis swap). En la Memoria del 

Servicio de Reclamaciones del Banco de España de 2010, se señala que los Swaps de 

tipos de interés consisten "en una permuta financiera en la cual las partes acuerdan el 

intercambio de intereses calculados sobre un mismo valor nominal". 

"Por el contrario, se trata de productos novedosos y desconocidos en la práctica 

comercial minorista en la que se movían los demandantes, al tiempo de su 

comercialización de tal producto, en el año 2008." 

"Es un contrato de adhesión, en tanto en cuanto sus cláusulas son impuestas 

unilateralmente por la entidad bancaria." 

"Es un contrato de naturaleza aleatoria y también, especulativa, pues las recíprocas 

prestaciones de las partes se encuentran sujetas a un factor incierto como lo constituye la 

evolución del tipo de interés de referencia pactado, ello determina que nos hallemos ante 

productos de riesgo; máxime, dadas las concretas condiciones pactadas, como sucede en 

el caso objeto de este litigio, que colocaban a la entidad demandada en una situación 

privilegiada, que rompía con el equilibrio de las prestaciones." 

Finalmente, los contratos de este tipo no tienen, efectivamente, la naturaleza de 

un contrato de seguro, sin perjuicio que hubiera sido comercializado bajo tal fórmula, 

conforme ha quedado acreditado por todas las Sentencias de la Audiencia Provincial 

de Huelva, Sec. 3a, de fecha 4 de junio de 2012 y  de la Audiencia Provincial de la 

Rioja de fecha 31 de julio de 2013, sentencia núm. 254/2013, habida cuenta que faltaría 

un elemento definidor, cual es el pago de la prima, si bien la utilización del término 

"cobertura" de la denominación del contrato se presta a evidentes equívocos.  

Debemos considerar que, desde la perspectiva de una entidad bancaria, que se 

constituye bajo la fórmula de una sociedad mercantil con ánimo de lucro, los swaps no 

dejan de constituir una operación comercial o financiera pactada con la esperanza de 

obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. 

De otro lado, interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto 

suele ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés 

mientras el otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, 

pero la doctrina rechaza la aplicación del art. 1.799 Código Civil atendiendo a que la 

finalidad del contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la estructura financiera 

de la deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los 
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mercados financieros y que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco 

de las prestaciones que obligan a los contratantes.  

En el mismo sentido encontramos las sentencias de SAP La Rioja ,6 marzo 2013, 

número 80 2013, recurso 91/2012; 22 febrero 2013, número 64/2013, recurso 47/212; 

24 abril 2013, número 145/2013, recurso 110 2012; 4 abril 2013, número 124/ 2013, 

recurso 73/2012.  

La AP de La Rioja en sentencia de fecha 31 de julio de 2013,  Sentencia 

núm. 254/2013, lo considera como un producto financiero de carácter especulativo. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 11, de fecha 1 de 

febrero de 2013, núm. 67/2013, recurso 280/2012, lo califica como contrato 

“ciertamente complejo” y de “difícil entendimiento. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, sección 1, de fecha 4 de 

abril de 2011, lo caracteriza como un producto complejo, de elevado riesgo que requiere, 

tanto para su comercialización, como para su utilización, a profesionales expertos y una 

información clara y exhaustiva. En este sentido, según la citada sentencia, les es de 

aplicación la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en su art. 2 (mercado 

secundario de valores, futuros y operaciones financieras).  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección 3a, de fecha 4 de 

junio de 2012, señala que el swap es un producto financiero complejo con casi medio 

siglo de historia pensado, principalmente para empresas y autónomos. La citada sentencia 

señala: “La expansión en España del IRS, es consecuencia de la evolución descendente 

de los tipos de interés en 2008 comportó que a partir de esos días las liquidaciones de un 

elevado número de IRS fueran negativas y supuso, por ende que las entidades empezasen 

a exigir a sus suscriptores el saldo resultante. Ante esta situación un elevado número de 

clientes, disconformes con el funcionamiento del IRS (según algunos; de los que 

realmente había suscrito) iniciaron acciones solicitado, la anulación del contrato 

basándose en la existencia de vicio en la voluntad, ya fuere error, ya dolo, o incluso 

presentado ambas peticiones conjuntamente aunque en forma subsidiaria”. 

Como afirma: Ángel Bernardo GALINDO SERRANO, Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de Rincón de Soto (La Rioja) en su artículo “Breve Manual de Primeros 

Auxilios para Ayuntamientos con Swaps o Permutas Financieras”. Autor), el Banco de 

España ha entendido que, en los casos en que se refieren a créditos concertados con otras 

entidades financieras, estos productos están relacionados con los mercados de valores ya 

que no cumplen los requisitos para ser considerados cobertura del riesgo de incremento 

del tipo de interés de una financiación concreta obtenida de la entidad, de importe y plazo 

de vencimiento igual o superior y que cumpla con el objetivo de producir el efecto de 

transformar la deuda financiera del cliente de tipo variable a tipo fijo, objetivo perseguido 

por la Ley 36/2003 de Medidas de Reforma Económica, puesto que no existe contrato de 

financiación formalizado con la entidad financiera comercializadora.  
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4. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL SWAP 

Des de un punto de vista de contratación, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que establece: “1. Tendrán carácter 

administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración 

Pública: 

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y 

servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos: 

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con 

número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la 

creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de 

referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 

92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.”. 

El artículo 25 se establece a los Servicios financieros: a) servicios de seguros y b) 

servicios bancarios y de inversión. El artículo 26 establece:” 2. Los contratos privados 

que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I 

del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus 

disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de 

derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda 

por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación 

y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados 

en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior, les 

resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el Libro Segundo 

de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 

extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los 

artículos de esta Ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, 

cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando 

el contrato esté sujeto a regulación armonizada.” 

 

5. LA DIRECTIVA 2004/39 CE Y SU TRANSPOSICIÓN 

Muchos contratos de préstamo que contienen las cláusulas swap, cuando se 

contrataron aún no se había transpuesto la Directiva 2004/39 CE por la Ley 47/2007, de 

19 de diciembre, por la que modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de 

Valores.  

La Ley 47/2007, de 19 de diciembre modificó los artículos 1 de la Ley del 

Mercado de Valores de 28 de julio de 1988 y el capítulo I del Título VII que fija las 

normas de conducta aplicables a quienes presten servicios de inversión, a fin de 
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incorporar al ordenamiento jurídico español las siguientes Directivas europeas: la 

Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

relativa a los mercados de instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/CE de la 

Comisión, de 10 de agostos de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/36/Ce del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las 

condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a 

efectos de dicha Directiva y la Directiva 2006/49/Ce de Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de 

inversión y las entidades de crédito. Y entró en vigor el día 21 de diciembre de 2007.   

Por lo tanto, el marco legal se encuentra en la propia Ley de Mercado de Valores 

y en el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados 

de valores y registros obligatorios, cuya finalidad era desarrollar varios preceptos de la 

misma, entre ellos, el artículo 78. Ahora bien, ya había pasado el plazo para trasponer al 

Derecho español la Directiva 2004/39/CE , pues de acuerdo con el artículo 70, los Estados 

miembros tenían hasta el 31 de enero del 2007 para incorporarla al Derecho interno, lo 

cual no se hizo por el Estado español, hasta que por Ley 47/2007 se modificó la Ley de 

Mercado de Valores, con lo cual si dicha Directiva se publicó en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas el día 30 de abril del 2004, en dicha fecha ya era de aplicación 

directa, con lo cual en la fecha de formalización de todos los contratos tal Directiva estaba 

en vigor. Ahora bien, debe plantearse hasta qué punto el efecto directo de una Directiva 

no traspuesta en el plazo establecido es de aplicación a las relaciones entre particulares, 

pues entre particulares y el Estado miembro el efecto directo es incuestionable.  

En esta cuestión, la jurisprudencia del TJCE ha evolucionado hasta sentar una 

serie de premisas fundamentales. En primer lugar, en la noción amplia del concepto de 

Estado como sujeto obligado a hacer efectiva la Directiva y, consecuentemente, a proteger 

los derechos de los particulares que nazcan de dichas Directivas, se ha incluido a los 

jueces nacionales: en las situaciones en las que interviene el Estado a través de sus jueces, 

el mismo está obligado a alcanzar el resultado de la Directiva. Ante la falta de 

transposición, o en caso de transposición incorrecta por los poderes públicos competentes, 

se traslada a los jueces, también órganos del Estado, la obligación de tomar las medidas 

necesarias para alcanzar en el litigio concreto el resultado querido por la Directiva. El 

juez, en nombre del Estado, hará respetar las obligaciones adquiridas por el Estado 

aplicando la Directiva. El juez nacional no puede dictar sentencias contraviniendo una 

disposición comunitaria obligatoria.  

A estos efectos, es de especial transcendencia el art. 5 TCEE. Este precepto 

establece que «los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares 

apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 

Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad».  

Esta nueva vía para completar los efectos de las Directivas se basa en la obligación 

del juez, aplicable a toda situación en que esté en juego una norma comunitaria, de 

interpretar el Derecho nacional conforme a la norma comunitaria (Sentencias de 20 de 
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mayo de 1976, caso Mazzalai; de 10 de abril de 1984, caso Von Colson y Kamann ; 

de 20 de septiembre de 1988, caso Greboeders Beentjes). 

La obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad 

de la norma comunitaria cobra especial transcendencia cuando tal norma comunitaria es 

el precepto, preciso e incondicionado, de una Directiva no transpuesta en plazo, o 

transpuesta incompleta o defectuosamente. Dado que los jueces nacionales, como 

autoridades del Estado miembro, tienen la obligación de contribuir a lograr el resultado 

de la Directiva, deben interpretar tanto el Derecho nacional anterior a la Directiva como 

el posterior, introducido o no para transponer la Directiva, a la luz de la letra y de la 

finalidad de la Directiva.  

En este sentido es especialmente importante la Sentencia de 13 de noviembre de 

1990 (caso Marleasing). Dicha sentencia fue dictada para resolver la cuestión prejudicial 

planteada por un juez español en el curso de un litigio planteado entre dos sociedades 

mercantiles privadas, por lo que se trataba de la aplicabilidad de una norma de una 

Directiva comunitaria no transpuesta a una relación horizontal.  

El TJCE, si bien en el apartado 6º de la sentencia recordaba la afirmación 

contenida en la sentencia de 26 de febrero de 1986 (caso Marshall ) de que «una Directiva 

no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición 

de una Directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra 

dicha persona», sin embargo en el apartado 8º transcribe la declaración hecha en la 

Sentencia de 10 de abril de 1984 (caso Von Colson y Kamann ) en los siguientes 

términos:  

«La obligación de los Estados miembros, dimanante de una Directiva, de alcanzar 

el resultado que la misma prevé, así como su deber, conforme al art. 5 TCEE, de adoptar 

todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de 

dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, con 

inclusión, en el marco de sus competencias, de las autoridades judiciales». 

Tras esto, la sentencia afirma que «de ello se desprende que, al aplicar el Derecho 

nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano 

jurisdiccional nacional que debe interpretarla, está obligado a hacer todo lo posible a la 

luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, 

alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva, y de esta forma, atenerse al párrafo 

tercero del art. 189 TCEE».  

Basándose en dicho razonamiento, y teniendo en cuenta que la cuestión prejudicial 

planteada versaba sobre la prohibición contenida en el art. 11 de la Directiva 68/151/CEE, 

del Consejo, relativa a la coordinación de las legislaciones nacionales en ciertas materias 

de Derecho de sociedades, de declarar la nulidad del contrato creador de una sociedad 

anónima por causas distintas a las enumeradas taxativamente en dicho precepto, el TJCE 

falló que «el juez nacional. está obligado a interpretar su Derecho nacional a la luz de la 

letra y de la finalidad de dicha Directiva con el fin de impedir que se declare la nulidad 

de una Sociedad Anónima por una causa distinta de las enumeradas en su art. 11 (de la 

Directiva citada)».  
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En consecuencia, el TJCE impone al juez nacional, como poder del Estado 

obligado a alcanzar el resultado buscado por la Directiva no transpuesta, que interprete 

su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva para obtener el 

efecto útil buscado por dicha Directiva.  

La diferencia, pues, entre la eficacia de las normas claras e incondicionadas de 

una Directiva no transpuesta en una relación vertical y en una relación horizontal cada 

vez se han hecho más tenues.  

Por otra parte, no es preciso que se haga una invocación expresa de la norma 

comunitaria, en este caso la Directiva, por alguna de las partes del litigio que se sigue ante 

la jurisdicción nacional. El TJCE se ha pronunciado sobre la posibilidad de aplicación por 

el juez nacional de una Directiva comunitaria aun cuando la misma no haya sido invocada 

por el justiciable. En la Sentencia de 11 de julio de 1991 (caso Verholen ) el TJCE falló 

que «el Derecho Comunitario no se opone a que un órgano jurisdiccional nacional aprecie 

de oficio la conformidad de una normativa nacional con las disposiciones precisas e 

incondicionales de una Directiva cuando el plazo de adaptación del Derecho nacional a 

la misma haya vencido, en el caso de que el justiciable no haya invocado ante el órgano 

jurisdiccional los derechos que le confiere la Directiva». En este sentido se pronuncia 

también la Sentencia núm. 242/16, de la AP sección primera de Girona de fecha 19 

de septiembre de 2016. 

 

6. LOS AYUNTAMIENTOS COMO CLIENTES MINORISTAS  

La administración local requiere, en multitud de ocasiones, para financiar el Plan 

de inversiones del Presupuesto municipal la concesión de préstamos. En algunos 

supuestos tales préstamos dieron lugar a que el consistorio se expusiera a un clarísimo 

riesgo financiero, habida cuenta que subscribía préstamos vinculados a swap y 

actualmente muchos ayuntamientos están vinculados a ellos. 

Los ayuntamientos deben ser considerados como clientes minoristas o no 

profesionales lo que implica la necesidad de que la entidad financiera informe 

adecuadamente de las características y riesgo de los productos financieros suscritos. Por 

lo tanto, el vicio en el consentimiento deriva de la actuación o de la omisión de la parte 

contratante y no del propio proceso administrativo en la formación de la voluntad.  

Aunque para subscribir el contrato se requiere del preceptivo informe del 

interventor municipal, aunque tal interventor es un profesional cualificado que debe 

conocer necesariamente la contratación de permuta financiera, hemos de tener en cuenta 

que el Ayuntamiento no es un cliente minorista de acuerdo con el artículo 78 bis de la 

Ley del Mercado de Valores, tras la redacción dada por la Ley 47/2007, que sólo 

considera profesionales al Estado y a las Administraciones Regionales, reproduciendo a 

Directiva 2005/39/CE del Parlamento Europeo. 

En este sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona en 

sentencia de 19/11/2004, que señala lo siguiente: “Asimismo también es necesario 
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precisar que, en contra de lo apuntado por la entidad financiera demandada, el 

Ayuntamiento no tiene la consideración de cliente profesional a los efectos del artículo 

78 bis de la Ley de Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 47/2007 de 19 

de diciembre. Según dicho precepto, tendrán la consideración de clientes profesionales 

aquéllos a quienes se presuma la experiencia, conocimiento y cualificación necesarios 

para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos, 

añadiendo que en particular tendrán esta consideración los Estados y Administraciones 

regionales, entre los que no se encuentra el Ayuntamiento de Masquefa que forma parte 

de la Administración Local”. Siguiendo esta misma línea se pronuncian la Audiencia 

Provincial de Elche en sentencia de 7 de octubre de 2014, la de Pamplona en 

sentencia de 2 de junio de 2014 y la de La Rioja de 31 de julio de 2013. 

El Tribunal Supremo en sentencia de 20 de enero del 2014 establece: “6 

Normativa aplicable al contracto de swap cuya nulidad se pretende. Ordinariamente existe 

una desproporción entre la entidad que comercializa servicios financieros y su cliente, 

salvo que se trate de un inversos profesional.  

La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría informativa 

en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista no 

experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como se ha 

puesto de manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa porque las 

entidades financieras al comercializar estos productos, debido a su complejidad y a la 

reseñada asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino que prestan al cliente 

un servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos 

financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar 

la decisión de contractar un determinado producto.“ 

 

7. EL CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE ANULACIÓN DEL 
CONTRATO  

En la Sentencia Audiencia Provincial de La Rioja, núm. 254/2013 de 31 Jul. 

2013, Rec. 225/2012 se establece que “Dichos contratos son un producto complejo de 

elevado riesgo que requiere, tanto para su comercialización, como para su utilización, a 

profesionales expertos y una información clara y exhaustiva. En este sentido, la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, aplicable a la operación de autos al venir 

considerada por el Banco de España incursa dentro de su ámbito (mercado secundario de 

valores, futuros y opciones y operaciones financieras -art.2 LMV-), establece como anexo 

un código de conducta en el que, entre otras cosas, se exigía:  

- Que las Entidades ofrezcan y suministren a sus clientes toda la información de 

que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de 

inversión, debiendo dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar 

los productos y servicios más apropiados a sus objetivos. 

- Que la información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y 

entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los 
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riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de 

alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que 

contrata. 

El Tribunal Supremo en sentencia de 20 de enero del 2014, número 840/2013, 

sala 1ª, de lo Civil en la que se aprecia el error en el consentimiento por falta de 

información en el producto, se establece: “Normativa aplicable al contrato de swap cuya 

nulidad se pretende .Ordinariamente existe una desproporción entre la entidad que 

comercializa servicios financieros y su cliente, salvo que se trate de un inversor 

profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría 

informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor 

minorista no experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. 

Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa 

porque las entidades financieras al comercializar estos productos, debido a su 

complejidad y a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino 

que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre 

los instrumentos financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta 

información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto. 

Para entender bien el alcance de la normativa específica, denominada MiFID por 

ser las siglas del nombre en inglés de la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de 

instrumentos financieros ( Markets in Financial Instruments Directive ), de la que se 

desprenden específicos deberes de información por parte de la entidad financiera, 

debemos partir de la consideración de que estos deberes responden a un principio general: 

todo cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los 

riesgos que comporta la operación especulativa de que se trate. 

Este principio general es una consecuencia del deber general de actuar conforme 

a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el artículo 7 del Código Civil y en el 

derecho de contratos de nuestro entorno económico y cultural, reflejo de lo cual es la 

expresión que adopta en los Principios de Derecho Europeo de Contratos ( The Principles 

of European Contract Law -PECL-cuyo art. 1:201 bajo la rúbrica " Good faith and Fair 

dealing " ("Buena fe contractual"), dispone como deber general: " Each party must act in 

accordance with good faith and fair dealing " ("Cada parte tiene la obligación de actuar 

conforme a las exigencias de la buena fe").Este genérico deber de negociar de buena fe 

conlleva el más concreto de proporcionar a la otra parte información acerca de los 

aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran en este caso los concretos 

riesgos que comporta el producto financiero que se pretende contratar. 

En lo que ahora interesa, que es determinar el alcance de los deberes de 

información y asesoramiento de la entidad financiera en la contratación con inversores 

minoristas de productos financieros complejos, como es el swap , al tiempo en que se 

llevó la contratación objeto de enjuiciamiento (13 de junio de 2008),"las normas de 

conducta para la prestación de servicios de inversión a clientes “del art. 19 Directiva 

2004/39/CE ya habían sido traspuestas a nuestro ordenamiento por la Ley 47/2007, de 19 

de diciembre, que introdujo el contenido de los actuales arts. 78 y ss. de la Ley 24/1988, 

https://eu.vlex.com/vid/directive-2004-39-ec-843347227
https://eu.vlex.com/vid/directive-2004-39-ec-843347227
https://eu.vlex.com/vid/directive-2004-39-ec-843347227
https://boe.vlex.es/vid/ley-modifica-mercado-valores-34653020
https://boe.vlex.es/vid/ley-modifica-mercado-valores-34653020
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-mercado-valores-279164
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-mercado-valores-279164
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de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante LMV). También había entrado en 

vigor el RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de 

servicios de inversión, que desarrolla esta regulación.” 

En la citada sentencia se establecen en referencia al análisis de la información que 

se debe otorgar por parte de las entidades bancarias:”…2 el Tribunal de Justicia entiende 

que tendrá la consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación 

de suscribir un swap, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, "que se 

presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus 

circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de 

distribución o destinada al público", todo ello como especifica el  art. 4.4 Directiva 

2004/39/CE que define el servicio de asesoramiento en materia de inversión como " la 

prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por 

iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a 

instrumentos financieros ". Y el art. 52 Directiva 2006/73/CE aclara que "se entenderá 

por recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de 

inversor o posible inversor (...)", que se presente como conveniente para esa persona o se 

base en una consideración de sus circunstancias personales. 

Así mismo se especifica que “El art. 64 RD 217/2008, de 15 de febrero, regula 

con mayor detalle este deber de información sobre los instrumentos financieros y 

especifica que la entidad financiera debe "proporcionar a sus clientes (...) una descripción 

general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en 

particular, la clasificación del cliente como minorista o profesional ".Y aclara que esta 

descripción debe " incluir una explicación de las características del tipo de instrumento 

financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera 

suficientemente detallada para permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión 

fundadas ". 

En su apartado 2, concreta que " en la explicación de los riesgos deberá incluirse, 

cuando sea justificado en función del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los 

conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información: 

1. Los riesgos conexos a ese tipo de instrumento financiero, incluida una 

explicación del apalancamiento y de sus efectos, y el riesgo de pérdida total de la 

inversión. 

2. La volatilidad del precio de ese tipo de instrumento financiero y cualquier 

limitación del mercado, o mercados, en que pueda negociarse. 

3. La posibilidad de que el inversor, asuma, además del coste de adquisición 

del instrumento financiero en cuestión, compromisos financieros y otras obligaciones 

adicionales, incluidas posibles responsabilidades legales, como consecuencia de la 

realización de transacciones sobre ese instrumento financiero. 

4. Cualquier margen obligatorio que se hubiera establecido u otra obligación 

similar aplicable a ese tipo de instrumento". 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-mercado-valores-279164
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-regimen-juridico-644609597
https://eu.vlex.com/vid/directive-2004-39-ec-843347227
https://eu.vlex.com/vid/directive-2004-39-ec-843347227
https://eu.vlex.com/vid/commission-directive-2006-73-843191985
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-regimen-juridico-644609597
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-regimen-juridico-644609597
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Esta doctrina especificada en esta sentencia confirma la especificada en la 

sentencia de esta misma Sala de fecha 12 de diciembre de 2011, en la que se apreciaba el 

error en el consentimiento por falta de información en un producto similar al swap.  

El Tribunal Supremo, en la Sentencia referenciada (número 840/2013, sala 1ª, 

de lo Civil), realiza un análisis sobre el error en el consentimiento, invocando el artículo 

1266 del código civil en relación con el art. 1265 y los arts. 1300 y ss. Establece que 

“Sobre esta normativa legal, esta Sala primera del Tribunal Supremo ha elaborado una 

doctrina jurisprudencial, de la que nos hemos hecho eco en las ocasiones anteriores en 

que nos hemos tenido que pronunciar sobre el error vicio en la contratación de un swap, 

en las Sentencias 683/2012, de 21 de noviembre , y 626/2013, de 29 de octubre : Hay 

error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta. 

Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del 

contrato es equivocada o errónea.” 

La Sala establece que para que se pueda hablar de error vicio es “necesario que la 

representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se muestre, para 

quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad 

dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias. 

El art. 1266CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer 

-además de sobre la persona, en determinados casos-sobre la sustancia de la cosa que 

constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que 

principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia 

propia del contrato (art. 1261.2CC). Además el error ha de ser esencial, en el sentido de 

proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones - respecto de la sustancia, 

cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato-que hubieran sido la causa 

principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a 

la causa. 

Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o 

representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias pasadas, 

concurrentes o esperadas-y que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta 

como merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no pasaron, 

en la génesis del contrato, de meramente individuales, en el sentido de propios de uno 

solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y elevaron a la 

categoría de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio 

del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean 

acertadas o no, al consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en 

consideración a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses.” 

Así mismo la Sala establece que “el error ha de ser, además de relevante, 

excusable. La jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma 

que niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las 

circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la 

situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que 

genera toda declaración negocial seriamente emitida” 

https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560


Revista digital CEMCI 
Número 52: octubre a diciembre de 2021  

Página 15 de 24 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

En la  Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª que han 

sido reiteradamente citadas, se establece que todo este cúmulo de desinformación se 

traduce en la existencia de un vicio esencial del consentimiento, pues tan parca e 

incompleta información hace que el consentimiento prestado adolezca de un error 

esencial e invalidante, no imputable a quien lo alega, por lo que no es predicable del caso 

que nos ocupa lo señalado por la Sentencia del TS de 17 de febrero de 2005 , según la 

cual es preciso que el mismo no sea imputable a quien lo padece, y tal cosa sucede cuando 

quien lo invoca podría haberlo eliminado empleando una diligencia normal adecuada a 

las circunstancias, es decir, una diligencia media teniendo en cuenta la condición de las 

personas. De acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad 

tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien no merece dicha 

protección por su conducta negligente (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de 

enero de 2003 , 12 de julio de 2002 y 30 de septiembre de 1999 , entre otras), y que 

calificamos de esencial o trascendente, en el sentido declarado, entre otras, por la STS de 

17 de julio de 2006 que expresamente afirma «... tiene tal carácter el error que recaiga 

sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado motivo a la 

celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las 

condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica 

motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste ( Sentencias de 12 de 

julio de 2002 , 24 de enero de 2003 y 12 de noviembre de 2004 ) ». Razones todas ellas 

que obligan a desestimar el recurso interpuesto, y confirmar la Sentencia apelada, no sin 

antes precisar, saliendo al paso de las alegaciones que hace el banco apelante, que el hecho 

de que la demandante haya impugnado la validez del contrato tras haber empezado a 

recibir liquidaciones negativas, no debe interpretarse como una confirmación del 

contrato, como pretende la parte apelante, pues es evidente que la demandante, mientras 

recibió liquidaciones positivas, estuvo en la confianza de haber contratado una especie de 

seguro, debido a la escasa e incompleta información recibida, y fue solo cuando empezó 

a recibir de forma continuada las liquidaciones negativas cuando cayó en la cuenta de que 

no había contratado tal clase de producto, sino uno mucho más complejo, en cuyo 

comportamiento incidía, además de forma muy negativa para el cliente la cláusula suelo 

que contenía el préstamo, por lo que no se le podía exigir que hubiese impugnado antes 

el contrato, ni se puede entender que ejecutase acto alguno que supusiese asunción de la 

validez del contrato con conocimiento cabal de la causa de la nulidad.  

 

8. EL DEBER DE INFORMACIÓN 

Aún si no fuera aplicable la normativa MIDIFiii -dada la fecha de celebración de 

la mayoría de los contratos-, incluso la Ley de Mercado de Valores según redacción dada 

por la Ley 44/2002 de 22 de Noviembre, de reforma del sistema financiero y la Ley 37/98 

de 16.XII, obligaba a normas de conducta en la actuación de las entidades de crédito, 

debiendo actuar con diligencia y transparencia (art. 79), velando por el interés de sus 

clientes (apartado a), e incluso con prioridad a los intereses de aquellos en caso de un 

conflicto (apartado b ).  
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Por lo demás el RD 629/2003 en su art. 16 apartado 2 establecía que las entidades 

deberán informar a sus clientes con la debida diligencia de todos los asuntos concernientes 

a sus operaciones. Y en su anexo en el Código General de Conducta de los Mercados de 

Valores, se establecía el deber de imparcialidad y de buena fe (art. 1 º), así como del 

cuidado y diligencia (art. 2).  

El Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de enero del 2014, número 840/2013, 

sala 1ª, de lo Civil, que hemos estado analizando, se establece que el incumplimiento de 

los deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, pero 

no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría 

informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros con clientes 

minoristas, puede incidir en la apreciación del error. 

Establece que “El error que, conforme a lo expuesto, debe recaer sobre el objeto 

del contrato, en este caso afecta a los concretos riesgos asociados con la contratación 

del swap. El hecho de que el apartado 3 del art.79 bis LMViv imponga a la entidad 

financiera que comercializa productos financieros complejos, como el swap contratado 

por las partes, el deber de suministrar al cliente minorista una información comprensible 

y adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha de 

incluir “orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos", 

muestra que esta información es imprescindible para que el cliente minorista pueda 

prestar válidamente su consentimiento. Dicho de otro modo, el desconocimiento de estos 

concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia que 

la representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada, y 

este error es esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la 

contratación del producto financiero. 

De este modo, el deber de información contenido en el apartado 3 del art. 79 bis 

LMV presupone la necesidad de que el cliente minorista a quien se ofrece la contratación 

de un producto financiero complejo como el swap de inflación conozca los riesgos 

asociados a tal producto, para que la prestación de su consentimiento no esté viciada de 

error que permita la anulación del contrato. Para cubrir esta falta de información, se le 

impone a la entidad financiera el deber de suministrarla de forma comprensible y 

adecuada. 

Pero conviene aclarar que lo que vicia el consentimiento por error es la falta de 

conocimiento del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que 

determina en el cliente minorista que lo contrata una representación mental equivocada 

sobre el objeto del contrato, pero no el incumplimiento por parte de la entidad financiera 

del deber de informar previsto en el art. 79 bis.3 LMV, pues pudiera darse el caso de que 

ese cliente concreto ya conociera el contenido de esta información. 

Al mismo tiempo, la existencia de estos deberes de información que pesan sobre 

la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del requisito de la 

excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta 

información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma 

comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos 
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asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le es 

excusable al cliente.” 

En sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, Sentencia 

396/2012 de 26 Jul. 2012, Rec. 105/2012 se pronuncia sobre este tipo de contratos de 

permuta de tipos de interés, conocidos con las siglas "IRS" ("Interest Rate Swap") o 

contratos "SWAP" (en inglés "permuta" o "intercambio"), en Sentencias de 29 de 

octubre , 10 y 16 de diciembre de 2.010 , y 18 de febrero, 24 de mayo , 10 de junio , 

3 de noviembre de 2.011 y 8 de marzo de 2.012, entre otras, y ya en la primera de las 

citadas, que ha adquirido firmeza, y es citada en las posteriores, decíamos que «Para 

resolver el thema decidendi, hemos de partir del deber de información que se predica y 

exige en la relación de una entidad financiera y su cliente, bien para llevar a cabo 

cualquier tipo de inversión, bien para suscribir un negocio jurídico, como el que nos 

ocupa, en el que es inherente la aleatoriedad y el riesgo, como veremos.  

En este sentido, ya señalamos entre otras, en la sentencia de 18 de Junio de 2010, 

que para resolver la cuestión objeto de debate, hemos de hacerlo sobre la base de exigir 

la diligencia profesional específica a la entidad de inversión, con un deber de información 

riguroso y adaptado a las características de la operación a contratar y de la persona a quien 

se dirige. Así lo ha declarado la sentencia de esta, SAP Asturias de 11 enero 2006 que 

atañe al deber de información y diligencia de una entidad financiera en la gestión de 

carteras de inversión, en la que con cita de la sentencia del TS de 11 de julio de 1998 se 

manifiesta que: "..."La Ley de Mercado de Valores contiene una serie de normas de 

conducta de las Sociedades y Agencias de Valores presididas por la obligación de dar 

absoluta prioridad al interés del cliente (art. 79 ), lo que se traduce, entre otras, en la 

obligación del gestor de informar al cliente de las condiciones del mercado bursátil, 

especialmente cuando y no obstante la natural inseguridad en el comportamiento del 

mercado de valores, se prevean alteraciones en el mismo que puedan afectar 

considerablemente a la cartera administrada y así en el art. 255 C.Com. impone al 

comisionista la obligación de consultar lo no previsto y el art. 260 dispone que el 

comisionista comunicará frecuentemente al comitente las noticias que interesen al buen 

éxito de la negociación; en el ámbito del mandato regulado en el CC ., en que no existen 

preceptos de idéntico contenido a los del Código de Comercio citados, tal deber de 

información en el sentido expuesto viene exigido por la prohibición de extralimitación en 

las facultades concedidas al mandatario salvo cuando éste, ante un cambio de las 

circunstancias, y a falta de instrucciones del mandante, actúa en forma más beneficiosa 

para éste, ante la imposibilidad de recibir instrucciones del mismo; sentencia que 

igualmente, con cita de la Sentencia del TS de 27 de enero de 2003 , declara que: "... la 

entidad efectúa, como labor profesional y remunerada, una gestión en interés y por cuenta 

de tercero, en el marco de las normas de la Ley de mercado de valores, establecidas para 

regular la actuación profesional de las empresas de servicios de inversión en dichos 

mercados, y, por ello, muy especialmente observar las "normas de conducta" (Título VII) 

que disciplinan su actuación, entre las que destacan, dentro del deber de diligencia, las de 

asegurarse que disponen de toda la información necesaria para sus clientes, 

manteniéndoles siempre adecuadamente informados y la de cuidar de los intereses de sus 
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clientes, como si fueran propios, todo ello potenciado por un exquisito deber de 

lealtad.(...)  

Conforme a la calificación, dada al contrato, la entidad comisionista debe 

responder de los daños y perjuicios, causados a los inversores por la mala inversión, según 

el patrón de la culpa leve en concreto a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo 

de 24 de mayo de 1.943 en relación con la diligencia exigible al "comerciante experto" 

(sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1.998 ) que utilizan como pauta el 

cuidado del negocio ajeno como si fuera propio..." (...)(...) Los datos y consideraciones 

ya expuestos permiten concluir que la demandada actuó, al menos con "ligereza", esto es, 

sin el cuidado exigible al demandado comerciante, pues las noticias que circulaban en su 

entorno más directo, hacían presumible la existencia de un alto riesgo que impedía estimar 

la inversión de los pagarés como segura y fiable, lo que determina, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 1726 del Código civil; 255 del Código de Comercio y normas 

señaladas por el artículo 81 de la Ley de mercados de valores, la responsabilidad civil de 

la demandada, por los daños y perjuicios causados..... "; doctrina que reproduce la 

sentencia de 30 de abril de 2010 , en la que se trataba de la inversión de unos productos 

financieros que representaba un situación de riesgo para el inversor y reproducimos en el 

caso enjuiciado, aunque la operación sea diversa, porque en aquella, también se postulaba 

la nulidad del negocio por vicio del consentimiento, producido por error del accionante, 

al igual que en el supuesto de autos, en el que nos hallamos ante de la suscripción de un 

contrato de gestión de riesgos financieros que genera un alto riesgo, como el presente; 

deber de información que aún en la fase precontractual exigía la legislación vigente al 

perfeccionarse el contrato ( artículo 79 LMV y RD 629/93)» .  

Decíamos también en dicha Sentencia que «Sobre este tipo de contratos se ha 

pronunciado la sentencia de esta Audiencia de 27 enero de 2010 que declara: "Es un 

contrato atípico, pero lícito al amparo del art. 1.255 C.C . y 50 del C. Comercio, importado 

del sistema jurídico anglosajón, caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, 

es decir generador de recíprocas obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de 

prestaciones actuando cada una como causa de la otra), de duración continuada y en el 

que se intercambian obligaciones recíprocas. En su modalidad de tipos de interés, el 

acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no real 

(nocional) los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante 

denominados tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en 

realidad, acuerdo de préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo 

con los respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales durante la 

vigencia del contrato o, sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, mediante 

compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo 

deudor o, viceversa". Al propio tiempo la pericial obrante en la litis (folio 173), lo define 

como un contrato de permuta financiera mediante el cual el cliente se compromete a pagar 

a un tipo de interés fijo, a cambio de recibir de BANKINTER un tipo de interés variable 

referido al Euribor, en el que la comunicación de flujos o intercambio de obligaciones de 

pago correspondientes a intereses de préstamos diferentes, genera un riesgo de tipo de 

interés tanto al alza, como a la baja, de ahí que dicho informe lo califique de contrato 
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especulativo, que conlleva el riesgo de producir ganancias o pérdida en el cliente, en la 

medida que fijado un tipo de interés fijo en el contrato, los tipos de interés futuro bajen, 

en cuyo caso se producirá una pérdida y una ganancia, si por el contrario, suben, carácter 

que con matizaciones declara la sentencia citada de 27 de enero de 2010 : "... De otro 

lado, interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele ser que un 

contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro 

lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina 

rechaza la aplicación del art. 1.799 Código Civil atendiendo a que la finalidad del contrato 

no es en sí la especulación, sino la mejora de la estructura financiera de la deuda asumida 

por una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados financieros y 

que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que 

obligan a los contratantes..." ».  

Y terminábamos diciendo, en cuanto a las características y naturaleza del contrato, 

que «Podemos concluir que el contrato de autos es un contrato teñido de evidentes notas 

de aleatoriedad y también en cierta medida, especulativo, que comporta un riesgo para 

quien lo concierta con la entidad, lo que obliga a reforzar la exigencia de una información 

bastante y adecuada, máxime al ser un producto que se ofrece de forma novedosa por la 

demandada al cliente, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, y conoce en 

una situación financiera peculiar ».  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª de fecha 3 de 

Febrero de 2012 , « Así las cosas y reiterando la anterior doctrina hemos de señalar que 

el apelante da una interpretación sesgada de la pericial, ya que si bien el perito 

manifiesta que una permuta financiera como la presente, no es un contrato muy complejo, 

lo que debe entenderse para una persona dotada de la formación del informante, lo cierto 

es que declara que como dicho contrato está asociado a un préstamo hipotecario que, -

como pone de relieve la prueba se ofertó para cubrir al cliente de la subida de tipos-, en 

el que se fija un suelo o interés mínimo en la escritura de novación del préstamo casi 

coetánea a la suscripción de la permuta, el comportamiento en caso de bajadas de tipos 

de interés, predecible como hemos dicho para las entidades financieras a medio plazo en 

la fecha en que se suscribe (mayo de 2007), y no advertible para un suscriptor ocasional 

de una permuta financiera, provoca un comportamiento aberrante de la permuta, que se 

traduce en la producción de altos beneficios para el banco, sin que el aseguramiento de 

la subida de tipos del préstamo, previsto en la perfección, del que derivaba la oferta del 

banco y que constituyó la base del consentimiento, en realidad exista, lo que se traduce 

en un alto coste para la demandante, con un correlativo beneficio para la apelante, 

agravado por el coste de cancelación del que no fue informado tampoco. Tratándose 

como se trata de personas sin formación, que en la confianza que les da el director de la 

entidad, les oferta el producto como un seguro frente a la subida de tipos, y toda la 

información lo es en forma verbal (testifical), durante 20 minutos, sin ningún ejemplo 

numérico que permita conocer la trascendencia y el alcance de la operación cuya 

finalidad en modo alguno se va a cumplir… » 
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9. INCUMPLIMIENTO DE LOS TEST ADECUACIÓN E IDONEIDAD  

En cuando al incumplimiento de los test de adecuación e idoneidad la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 20 de enero del 2014, rollo 840/2013 establece: “Sobre la 

base de la apreciación legal de la necesidad que el cliente minorista tiene de conocer el 

producto financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados, y del deber 

legal que se impone a la entidad financiera de suministrar a dicho cliente una información 

comprensible y adecuada sobre tales extremos, para salvar la asimetría informativa que 

podía viciar el consentimiento por error, la normativa MiFID impone a la entidad 

financiera otros deberes que guardan relación con el conflicto de intereses en que incurre 

en la comercialización de un producto financiero complejo y, en su caso, la prestación de 

asesoramiento financiero para su contratación. 

En el primer caso, en que la entidad financiera opera como simple ejecutante de 

la voluntad del cliente, previamente formada, la entidad debe valorar los conocimientos 

y la experiencia en materia financiera del cliente, y evaluar si es capaz de comprender los 

riesgos que implica el producto o servicio de inversión que va a contratar, mediante el 

denominado test de conveniencia. En el segundo, si el servicio prestado es de 

asesoramiento financiero, además de la anterior evaluación, la entidad debería hacer un 

informe sobre la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente, para poder 

recomendarle ese producto, por medio del llamado test de idoneidad. 

En un caso como el presente, en que el servicio prestado fue de asesoramiento 

financiero, el deber que pesaba sobre la entidad financiera no se limitaba a cerciorarse de 

que el cliente minorista conocía bien en qué consistía el swap que contrataba y los 

concretos riesgos asociados a este producto, sino que además debía haber evaluado que 

en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más 

le convenía. 

En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar sobre el error 

vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los 

intereses del cliente minorista que contrata el swap, como si al hacerlo tenía un 

conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados 

al mismo. La omisión del test que debía recoger esta valoración, si bien no impide que en 

algún caso el cliente goce de este conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al 

contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el 

producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la 

ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite 

presumirlo”. 

 

10. EL ALCALDE, REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO Y LOS 
CONOCIMIENTOS DEL PRODUCTO FINANCIERO SWAP 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja en fecha 31 de julio de 

2013, Sentencia núm. 254/2013 deja claro que "si bien, el Ayuntamiento es una entidad 
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de carácter público, lo es a efectos de carácter administrativo y no a efectos financieros-

bancarios, de modo que en atención a los diferentes tipos de clientes que se pueden fijar 

en relación con la normativa vigente, tanto la aplicable al supuesto juzgado como la 

constituida por ley 47/2007, 29 diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 

de julio, del Mercado de Valores y por el Real Decreto 217/2008 de 15 febrero, sobre 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva, aprobado por el RD 1309/2005, de 4 de noviembre (como se 

señalaba en SAP La Rioja, 24 abril 2013, núm. 145/2013, recurso 110/2012), la entidad 

actora, Ayuntamiento de Rincón de Soto no tendría la consideración de cliente con 

conocimientos suficientes para entender y asumir el tipo de contrato, y ello, aun cuando 

sea una entidad u organismo de carácter público (carácter administrativo), pero sin 

conocimientos financieros necesarios para apreciar el riesgo que conllevaban estos 

productos (por parte de sus representantes, y en especial del Alcalde que firmó los 

contratos), sobre todo en relación con el concepto de Euribor y su posible evolución al 

alza o a la baja." 

Las entidades financieras intentan hacer ver la formación de la voluntad municipal 

desde el punto de vista del Secretario o del Interventor, que en ningún momento firman 

los pretendidos contratos. En efecto, quien firma el contrato es el Alcalde en 

representación del Ayuntamiento. Por ello, es al Alcalde al que debe referirse cualquier 

circunstancia relativa a la formación de su voluntad. 

Así, la Sentencia de AP de La Rioja de fecha 31 de julio de 2013, sentencia 

núm. 254/2013 nos dice que: "No puede olvidarse que los contratos se firmaron por el 

Alcalde, y aun cuando el Secretario participase en la negociación relativa a su 

comercialización, además de que no firmó los contratos, tampoco puede afirmarse que 

realmente conociese o más bien fuese consciente del riesgo que suponían. Incluso y en 

relación con el concepto de seguro, a que se refería la actora en su demanda, el Secretario 

del Ayuntamiento al tratar en su declaración sobre el concepto de contrato de seguro se 

refirió a los seguros civil, etc. (como se expone en el propio recurso del Banco 

Cooperativo al folio 97 vuelto), es decir, a lo que entiende una persona sin conocimientos 

financieros suficientes, lo que supone que no tenía verdadera consciencia del riesgo del 

contrato que iba a celebrar el Ayuntamiento…."(…)». 

 

11. CONCLUSIONES  

La jurisprudencia ha establecido y concretado una serie de parámetros que 

enumeramos a continuación: 

Primer.- Se ha definido el contrato denominado swap o permuta financiera: “como 

el acuerdo que consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no real 

(nocional), los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante 

denominados tipos de interés, (aunque no son tales en sentido estricto, pues no hay en 

realidad acuerdo de préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo 

con los respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales durante la 



Trabajos de Evaluación: Tratamiento jurídico de los contratos de permuta 
financiera en la administración local y su análisis jurisprudencial.   

SANDRA VALLDAURA LACAMBRA 

Página 22 de 24  

 
 

 

 

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 

vigencia del contrato y más concretamente, a liquidar periódicamente, mediante 

compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo 

deudor o viceversa, acreedor”. 

Segundo.-La jurisprudencia ha determinado la naturaleza del contrato 

denominado swap como  “…. contrato sinalagmático y aleatorio, atípico, complejo”  y 

“contrato de permuta financiera de tipos de interés”. 

Tercero.- La jurisprudencia del TJCE ha establecido una serie de premisas 

fundamentales entre las que se traslada a los jueces la obligación de tomar las medidas 

necesarias para alcanzar en el litigio concreto el resultado querido por las Directivas 

aprobadas por los Estados. El juez, en nombre del Estado, hará respetar las obligaciones 

adquiridas por el Estado aplicando la Directiva. El juez nacional no puede dictar 

sentencias contraviniendo una disposición comunitaria obligatoria 

Cuarto.- Se ha determinado que los Ayuntamiento no tiene la consideración de 

cliente profesional a los efectos del artículo 78 bis de la Ley de Mercado de Valores en 

su redacción dada por la Ley 47/2007 de 19 de diciembre.  

Quinto.- El error en el consentimiento viene determinado por la falta de 

información en el producto concreto. El deber de información sobre los instrumentos 

financieros y especifica que la entidad financiera debe "proporcionar a sus clientes (...) 

una descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, 

teniendo en cuenta, en particular, la clasificación del cliente como minorista o profesional 

". 

Sexto.- Determinación del error vicio en la contratación de un swap cuando la 

voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta. Es decir, cuando la 

representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es 

equivocada o errónea.” 

Séptimo.- La entidad debe valorar los conocimientos y la experiencia en materia 

financiera del cliente, y evaluar si es capaz de comprender los riesgos que implica el 

producto o servicio de inversión que va a contratar, mediante el denominado test de 

conveniencia. 

Octavo.- Quien firma el contrato es el Alcalde en representación del 

Ayuntamiento. Por ello, es al Alcalde al que debe referirse cualquier circunstancia relativa 

a la formación de su voluntad. 

Para concluir, podemos afirmar que antes de la entrada en vigor de la 

promulgación de la  modificación legislativa en la Disposición final primera del Real 

Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, modifica 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, introduciendo en el ámbito local el Principio 

de Prudencia Financiera (art. 48.bis), muchos ayuntamientos concertaron operaciones de 

préstamo vinculadas a una permuta financiera o swap, aunque este producto no era 

adecuado para un Ayuntamiento, por su inseguridad e inestabilidad presupuestaria y más 
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concretamente muchos Alcaldes o responsables municipales han suscrito operaciones de 

esta clase pensando que contrataban una cobertura o seguro de tipos de interés cuando en 

realidad contrataban una operación especulativa, compleja o de riesgo, todo ello por la 

falta de información otorgada por la propia entidad financiera. 

El nuevo paradigma jurisdiccional, que hemos presentado en este trabajo, permite 

a estas administraciones poner en manos de la justicia la resolución de estos contratos 

abusivos, por parte de las entidades bancarias. Aunque pocos ayuntamientos se han 

atrevido a instar estos procedimientos, a mi entender por desconocimiento o por falta de 

medios de la propia administración o por miedo a obtener una sentencia desfavorable que 

conlleve unas costas inasumibles por parte de la administración.  
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