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I.- INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo de la crisis financiera internacional y sus consecuencias en España 
han llevado al Gobierno, durante todos estos años, a adoptar diversas medidas para 
reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, cuya trayectoria 
comenzó a través de la adopción de diversas medidas que se ven plasmadas entre 
otros instrumentos en el Real Decreto Ley 5/09, de 24 de Abril de medidas 
extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, Real Decreto-ley 6/2010, de 
9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de 
julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades 
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa, el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que 
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Quizá por su coincidencia con 
los comienzos de la actual crisis económica, el legislador estatal, consciente del peso de 
la contratación pública dentro de la economía española ha realizado numerosas 
modificaciones en la misma con el objetivo de combatirla ( y de ahí la importancia de 
querer dedicarle un apartado especial en esta materia) : el Real Decreto-Ley 9/2008, 
de 28 de noviembre por el que se creó el Fondo Estatal de Inversión Local, el Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril de medidas para el 
impulso de la recuperación económica y el empleo, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, etc.  

 A continuación vamos a comentar alguna de las medidas plasmadas en estos 
instrumentos legislativos y que se adoptan como consecuencia de una serie de 
factores tales como el comportamiento de los mercados de deuda pública, la 
desconfianza internacional en la economía española, la escasa liquidez de las 
pequeñas y medianas empresas o de nuevos proyectos empresariales, dificultad para 
quienes contrajeron préstamos hipotecarios en los momentos de mayor valoración de 
los inmuebles y se encuentran ahora con la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones 
de pago, depreciándose el valor de mercado de la vivienda por las ejecuciones 
hipotecarias… etc. 
 



Revista CEMCI 
Número 16. Julio-Sept. 2012 

 
 

 
Breve análisis sobre las medidas gubernamentales de ahorro, eficiencia y simplificación en las 
administraciones públicas ante la crisis actual. Especial referencia a la contratación administrativa. 
Caridad RUIZ BARBADILLO 

 
3 

 

II.- REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A 
LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y 
CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS 
POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
 Sin entrar en un análisis pormenorizado de las medidas adoptadas por el RDL 
8/11, se enumeran sucintamente las medidas más importantes adoptadas por el 
Gobierno para combatir la crisis: 
 

- Se eleva el umbral del salario mínimo inembargable de forma que cuando el 
precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea 
insuficiente para cubrir el crédito garantizado en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, los deudores hipotecarios que hayan perdido su 
vivienda habitual tendrán derecho a percibir una cantidad superior a la 
mínima establecida (fijado con carácter general en 961 euros como SMI) 
hasta el 150% del SMI y un 30% adicional por cada miembro del núcleo 
familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión 
superiores al salario mínimo interprofesional. 

 
- Se garantiza que las ejecuciones hipotecarias por impago, los deudores 

reciban una contraprestación adecuada (como forma de limitar los abusos) 
de modo que la adjudicación del acreedor en subasta por un inmueble 
nunca podrá ser inferior al 60% del valor de tasación. 

 
- Se imponen limitaciones al gasto de las administraciones públicas 

(modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria) de modo que éste no 
podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía 
española, que se define, con carácter general y sin perjuicio de mas detalles, 
como el crecimiento medio del PIB  durante nueve años expresado en 
términos nominales. 

 
- El objetivo de estabilidad presupuestaria de las Entidades locales, se fijará 

teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá 
superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía 
española. 

 
- Se prevén reglas respecto a la evolución del gasto de modo que cuando se 

aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes en la 
recaudación, la tasa de crecimiento podrá incrementarse en cuantía 
equivalente. (Y lo mismo cuando haya disminuciones en la recaudación de 
forma que la tasa de crecimiento habrá de reducirse en cuantía 
equivalente). 

 
- Los ingresos que se obtengan por encima de lo proyectado se dedicarán a 

reducir el nivel de deuda pública. 
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- Cuando, excepcionalmente, se presente o se liquide un presupuesto con 

déficit que suponga la adopción de un plan económico financiero de 
reequilibrio, de acuerdo con la normativa presupuestaria o con el 
Procedimiento de Déficit Excesivo, la evolución del gasto deberá cumplir 
rigurosamente con la senda prevista en dicho plan. 

 
- El Ministro de Economía y Hacienda, elevará al Gobierno un informe sobre el 

grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, así como de la evolución 
cíclica real del ejercicio y las desviaciones respecto de la previsión inicial 
contenida en el informe. 

 
- En caso de incumplimiento de la tasa de incremento de gasto, la 

administración pública responsable deberá adoptar medidas 
extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la 
senda de gasto acorde con la regla establecida. 

 
- Con carácter excepcional, las Entidades locales, podrán concertar 

operaciones de crédito a largo plazo para poder cancelar sus obligaciones 
pendientes de pago con empresas y autónomos a 30 de Abril de 2011, 
derivadas de la adquisición de suministros, realización de obras y prestación 
de servicios, con arreglo al acuerdo que, deberá adoptar la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que instruirá al 
Instituto de Crédito Oficial para la puesta en marcha de la correspondiente 
línea financiera. Esto se hace con la finalidad de dar liquidez a este 
colectivo por las deudas que tengan pendientes con las Entidades Locales. 

 
 Las garantías de estas líneas de crédito no podrán superar el 25% del 

importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la Entidad 
Local en tributos del Estado a 2011. A este tipo de operaciones podrán 
acudir las Entidades Locales que tengan obligaciones reconocidas, vencidas, 
líquidas y exigibles pendientes de pago, u obligaciones vencidas, líquidas, y 
exigibles pendientes de aplicar al presupuesto 2010. En cualquier caso, las 
citadas obligaciones deben tener su soporte material en certificaciones o 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, 
correspondientes a suministros, obras o servicios entregados con 
anterioridad a 30 de abril de 2011, y reunir cuando se trate de contratos 
sujetos a la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público los 
requisitos exigidos por aquella legislación. Señalar que la línea financiera se 
diseñará de forma que posibilite preferentemente la cancelación de las 
deudas con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, 
considerando la antigüedad de las certificaciones o documentos antes 
citados. 

 
- Se establece un tope máximo de endeudamiento a las Administraciones 

Públicas (incluyendo, en su caso, sus organismos autónomos y entidades 
dependientes que pertenezcan íntegramente a aquéllas) de modo que el 
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importe susceptible de financiación estará constituido por el principal de las 
obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago y 
por el de las vencidas, líquidas y exigibles que quedaron pendientes de 
aplicar al presupuesto del ejercicio de 2010, o por la suma de ambos. Este 
importe, junto con los intereses estimados que la operación de crédito 
generaría, no podrá exceder, en ningún caso, el veinticinco por ciento del 
importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad 
local en tributos del Estado del año 2011, una vez descontados los reintegros 
correspondientes a las liquidaciones definitivas de aquella participación del 
ejercicio 2008 y anteriores. 

- Se establecen unos requisitos para concertar las operaciones de 
endeudamiento. 

 Con carácter previo a la concertación de las operaciones de 
endeudamiento, las Entidades locales deberán aprobar la liquidación de 
sus presupuestos generales del año 2010. 

 
 Aprobada la citada liquidación de presupuestos, las Entidades locales 

que se pretendan acoger a aquella línea financiera deberán solicitar, 
antes del 1 de diciembre de 2011, al Instituto de Crédito Oficial la 
aceptación para concertar operaciones de endeudamiento. El 
procedimiento se inicia mediante solicitud aprobada por el Pleno de la 
Corporación local, con el informe favorable de la Intervención de la 
Entidad Local que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por esta norma y con el informe de la Tesorería de la 
misma entidad. 

 
 Obtenida esta aceptación, y de acuerdo con los términos de la misma, 

las Entidades locales podrán formalizar con las entidades de crédito las 
operaciones financieras correspondientes, las cuales actuarán por cuenta 
del Instituto de Crédito Oficial en la materialización del pago a las 
empresas y autónomos. 

 
- Se establece un plazo de cancelación para las operaciones de 

endeudamiento:  
 

 El plazo de cancelación de las operaciones de endeudamiento no podrá 
ser superior a tres años ni éstas podrán concertarse con períodos de 
carencia, debiendo quedar cerrada el 31 de diciembre de 2014 la línea 
financiera que se ponga en marcha por el Instituto de Crédito Oficial. 
 

 Las operaciones se amortizarán por el método de anualidad constante y 
se concertarán con la flexibilidad necesaria para poder efectuar 
cancelaciones anticipadas, cuando los resultados de los ejercicios 
económicos durante el periodo de vigencia de aquella línea financiera 
así lo permitan. 
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- Se establece la obligación de comunicar las operaciones de endeudamiento 
aunque no estarán sujetas a autorización administrativa al Ministerio de 
Economía y Hacienda incorporándola en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la fecha de su formalización, en la Central de Información de 
Riesgos de las Entidades locales. 

- La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en 
el período de amortización de las operaciones de endeudamiento 
comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio 
siguiente financiadas con endeudamiento. 

 
- Garantía para la línea: Se garantiza la línea de crédito facilitada por el ICO 

para dar liquidez a las empresas y autónomos sea mediante las retenciones 
en la participación en los tributos del Estado. En todo caso esta garantía no 
podrán superar el veinticinco por ciento del importe anual de las entregas a 
cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del 
año 2011, una vez descontados los reintegros correspondientes a las 
liquidaciones definitivas de aquella participación del ejercicio 2008 y 
anteriores. 

 
- Se aplica el sentido positivo del silencio administrativo: En los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado que se citan en el Anexo del citado RDL, 
el vencimiento del plazo máximo fijado, sin que se haya notificado 
resolución expresa, legitima a los interesados para entender estimada su 
solicitud por silencio administrativo, en los términos previstos en el artículo 
43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por 
el contrario, se aplica el sentido del silencio negativo en determinados 
procedimientos administrativos (Disposición Adicional cuarta del RDL 8/11). 

 
- Se incorpora como registro administrativo a efectos de que los ciudadanos 

puedan  presentar solicitudes, escritos y comunicaciones el de cualquier 
Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares y a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 
121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. (Modificando la redacción inicial del art 
38.4.b de la LRJAP-PAC) aunque no hubiese suscrito el oportuno convenio 
administrativo con la Administración destinataria, requisito este último que 
sólo se mantiene para el resto de las entidades Locales. 

 
 
III.- REAL DECRETO-LEY 7/2012, DE 9 DE MARZO, POR EL QUE SE CREA EL 
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES 
 
 La finalidad de este instrumento legislativo es regular las condiciones de 
ejecución de las operaciones destinadas al pago de las obligaciones pendientes de las 
Entidades locales y de las Comunidades Autónomas que se hayan acogido al 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores creado en el 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. A tal efecto, se establecen las condiciones 
que permiten la obtención de recursos financieros suficientes para la financiación de 
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las operaciones de endeudamiento que pueden concertarse para el pago de las 
obligaciones pendientes, si bien la eficacia de todas estas medidas que a continuación 
se mencionan descansa, de manera esencial, en la sostenibilidad del mecanismo que 
se articula: 
 

- Las Administraciones Públicas, dispondrán de un plazo de diez años  con 2 de 
carencia para atender los compromisos de la realidad financiera. 
 

- Se permite que el pago de los vencimientos se realice de modo agregado. 
 
- Se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores como 

entidad de derecho público, como garante de la eficacia de los mecanismos 
adoptados en dicha disposición normativa. (Con capacidad para concertar 
en los mercados de capitales de toda clase de operaciones de 
endeudamiento así como las necesarias para con las Entidades Locales y las 
Comunidades Autónomas cuando se traten de operaciones de crédito para 
el pago de sus obligaciones y para satisfacer directamente las obligaciones 
pendientes de pago subrogándose en el derecho de crédito frente a la 
Administración territorial deudora. 

 
- Asimismo el Fondo podrá realizar operaciones de cancelación de 

obligaciones pendientes de pago las Administraciones territoriales por 
instrucción del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
- En todo caso, la disposición de la financiación concedida a las 

Administraciones territoriales se hará mediante el pago directo a los 
proveedores, subrogándose el Fondo en los derechos que a dicho proveedor 
correspondieran frente a dichas Administraciones territoriales por el importe 
efectivamente satisfecho conforme al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 
- Mediante este real decreto-ley, se concede un crédito extraordinario al 

presupuesto en vigor ascendiente a 1.500.000 miles de euros, cuya 
financiación es con Deuda Pública. 

 
- Las operaciones de crédito previstas en el presente RDL concertadas por las 

Entidades locales estarán garantizadas por las retenciones previstas en el 
RDL 4/12 , de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Para 
ello, el Estado transferirá al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores las participaciones en los ingresos del Estado retenidas a las 
Entidades locales para la satisfacción de las obligaciones derivadas de la 
operación. 
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- Se le encomienda al Instituto de Crédito Oficial la administración y gestión 
de las operaciones que se concierten al amparo de este real decreto-ley 
mediante el pago de la correspondiente compensación económica. 

 
- Las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento 

previstas en este real decreto-ley, deberán presentar anualmente al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del 
interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. Del informe del 
interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local y el mismo será 
informado y valorado por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
- Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las 

operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las 
hayan concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte 
de la Intervención General de la Administración del Estado, las cuales serán 
diferentes en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración 
de los informes de seguimiento. 

 
 
VI.- PLAN DE SOSTENIBILIDAD LOCAL: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible 
 
 Esta Ley tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas 
estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo 
económico sostenible. 
 
 El Plan de Sostenibilidad Local es un instrumento de planificación orientado a 
alcanzar el crecimiento duradero y equilibrado de la calidad de vida mediante una 
correcta priorización de las políticas y asignación de recursos; la estabilidad de las 
finanzas municipales y el fomento de un entorno público eficiente para el desarrollo 
económico y la competitividad de la ciudad. En particular, la Ley 2/11 regula la 
sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas, entendida como la 
capacidad para financiar los compromisos de gasto presentes y futuros aplicando una 
política de racionalización de modo que los actos administrativos, los contratos, los 
convenios y disposiciones reglamentarias deben valorar sus repercusiones y efectos de 
modo que sean eficientes e incentiven el sector público.  
 
 Así para las Entidades locales esta racionalización consiste en que si las 
Entidades Locales no remiten al Ministerio de Economía y Hacienda la 
documentación relativa a la liquidación de sus presupuestos contenida en el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  de 5 de marzo de 2004 
(LHL), se procederá a retener a partir del mes de septiembre las entregas a cuenta 
mensuales de participación en los Tributos del Estado hasta tanto no se remita dicha 
liquidación (art. 36 LES). 
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 Por ello,  a continuación se analizan aquellos artículos de la Ley que contienen 
referencias a las Entidades Locales y aquellas otras que se dirigen a todas las 
Administraciones Públicas: 
 

- Se establece la obligación por parte de las Administraciones Públicas de 
revisar periódicamente su normativa con dos finalidades. Una, adaptarla 
a los principios de buena regulación; lo que se traduce en que deberá 
responder a los principios de necesidad, simplicidad, transparencia, 
seguridad jurídica, accesibilidad, proporcionalidad y eficacia; y otra, crear 
condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. 

 
- En el ámbito de la contratación pública se potencia la figura de la 

colaboración financiera público-privada mediante los contratos de 
colaboración a fin de conseguir financiación privada. 

 
- Tratan de simplificar administrativamente trámites cambiando la 

configuración del silencio positivo, en cuanto que el Gobierno en el plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor de la LES remitirá a las Cortes 
Generales un proyecto de ley de modificación del silencio en los 
procedimientos administrativos no cubiertos por razones imperiosas de 
interés general.  

 
- Se incluyen dos artículos, el art. 84 bis y el art. 84 ter a la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, señalando que con 
carácter general el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención 
de licencia u otro medio de control preventivo. Sin perjuicio de lo anterior, 
algunas actividades que necesitarán someterse serán aquellas actividades 
que afecten a la protección del medio ambiente, patrimonio histórico, la 
seguridad o la salud pública, o que impliquen el uso privativo y ocupación 
de los bienes de dominio público. En el caso de existencia de licencias o 
autorizaciones concurrentes entre una Administración y una Entidad 
Local, ésta deberá motivar expresamente la necesidad de la autorización 
o licencia y el interés general concreto a proteger y que no se encuentra 
ya cubierto mediante otra autorización existente. Es decir, con esta 
medida de lo que se trata es evitar dilaciones y trabas a la actividad 
empresarial, limitando la posibilidad de que las Entidades locales 
establezcan licencias de apertura, actividad, utilización o funcionamiento 
a determinados supuestos (cuando esté justificado y sea proporcionado 
atendiendo a determinadas razones de interés general, como son la 
seguridad, la sanidad, la protección del medio ambiente o la del 
patrimonio histórico artístico) y se refuerzan los mecanismos de control a 
posteriori.  

 
- Se establece la necesidad de cooperación entre Administraciones Públicas en 

lo que se refiere al modelo energético sostenible, debiendo aprobarse 
programas con esta finalidad así como informar a los consumidores sobre 
los costes del modelo energético y simplificando los trámites 
administrativos. 
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- Se obliga a las Administraciones Públicas a incorporar a su actividad 

principios de ahorro y eficiencia energética y la utilización de energías 
renovables. 

- Todas las Administraciones Públicas habrán de colaborar en la reducción de 
emisiones. 

 
- Las Administraciones Públicas deberán fomentar los medios de transporte de 

menor coste ambiental y energético y de intermodalidad. 
 

- Las Administraciones Públicas deberán garantizar el derecho de los 
ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas condiciones de 
movilidad adecuadas, accesibles y seguras y con el mínimo impacto 
ambiental y social posible.  

 

- En la Ley General Tributaria se regula la notificación por comparecencia 
cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su 
representante por causas no imputables a la Administración Tributaria e 
intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el designado por el 
interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo. 

 

- La Administración podrá ordenar la realización de obras de mejora además 
de por motivos turísticos y culturales, en aquellos casos en que la 
construcción o edificio quede afectado por un programa, plan o cualquier 
instrumento legal de rehabilitación de viviendas aprobado y en vigor y se 
refieran a obras que sirvan para garantizar los derechos reconocidos a 
personas, especialmente a los que padezcan alguna discapacidad, o sean 
impuestas por razones de seguridad, servicios mínimos, reducción de 
emisiones e inmisiones contaminantes y las necesarias para reducir los 
consumos de agua y energía. 

 

- En los contratos de las Administraciones Públicas debe valorarse sus 
repercusiones y efectos de forma que se garantice la sostenibilidad 
presupuestaria, extendiéndose esta garantía a los actos administrativos, 
los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las 
Administraciones Públicas. Además todo gasto debe evaluarse atendiendo 
a los principios de eficiencia y simplificación de los servicios prestados, 
incentivando la productividad del sector público. De esta forma deberá 
quedar justificado en el expediente de contratación el cumplimiento de 
estos principios. 

 

- Regula la constitución de sociedades de economía mixta constituidas para la 
ejecución de un contrato público como fórmula de colaboración del sector 
público y privado de carácter institucional. Esta fórmula de colaboración 
institucional permite que a dichas sociedades de capital mixto puedan 
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adjudicársele directamente contratos públicos y concesiones cuya 
ejecución constituya su objeto, siempre que la elección del socio privado se 
haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en la LCSP. 

 

- En los procedimientos de contratación las Administraciones Públicas deben 
incorporar los principios de ahorro y eficiencia energética y de utilización 
de fuentes de energía renovables. Dichos principios se materializan 
imponiendo a las entidades sujetas a la LCSP que cuando adquieran 
vehículos de transporte por carretera utilicen el consumo de energía bien 
como especificación técnica bien como criterio de adjudicación. 

 
- Prevé que el Gobierno elabore en un plazo de tres meses un informe en el 

que se analice la posibilidad de incluir en el precio de los contratos 
públicos el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), actualmente excluido, 
cuando intervengan licitadores exentos de este impuesto, en particular 
entidades del tercer sector (DA 20.ª), servicios sociales. 

 
 
V.- LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ALGUNA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
 
 A continuación vamos a enumerar para después comentar alguna de las 
soluciones adoptadas por las Administraciones, si bien, la realidad es que muy pocas 
la han llevado a la práctica. Unas por la dureza que las mismas conllevan, y, otras 
por no ser conscientes todavía que hay que poner freno a la configuración de la 
Administración pública actual. 
 
 A) EN MATERIA DE ORGANIZACION 
 . Cambiar el diseño de las estructuras administrativas. 
 . Descentralización administrativa. 
 . Reducir las personificaciones instrumentales creadas. 
 . No crear nuevas estructuras ni organizaciones personificadas. 
 . Suprimir organismos cuyo cometido puede ser realizado por otros. 
 . Agrupar, refundir y cohesionar estructuras evitando duplicidades e 
ineficiencias. 

 B) EN LOS RECURSOS HUMANOS 
 . Programas de reasignación de efectivos. 
 . Puesta en valor del potencial de las personas mediante la formación, cambio 
de cometidos, motivación y compromiso. 
 . Reducir las plantillas.  

 C) EN CONTRATACION, ADQUISICIONES Y CONSUMOS 
 . Aplicar las economías de escala en los contratos celebrados (telefonía, 
comunicación postal, energía…etc.). 
 . Crear consorcios para efectuar las compras o elaborando convenios mediante 
una reforma de la LCSP y la LPAP. 
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 .Ejecutar programas de inversión dando prioridad a aquellas que son 
productivas. 
 . Programas de optimización inmobiliaria. 
 . Programas de optimización de suministros, adquisiciones y consumos. 
 . Suprimir servicios que no son tan necesarios para no disminuir la calidad de 
los básicos. 

 D) EN CREAR ECONOMÍA Y EMPLEO 
 . Sustentar programas y proyectos tendentes a crear un entorno favorable al 
emprendedor y más competitivo a la ciudad (simplificando trámites administrativos 
hasta los servicios de calidad que resulten más atractivos) 
 . Crear programas para generar y atraer talento y convertir las ideas y la 
investigación en productos y servicios que se puedan llevar al mercado. (Por ejemplo, 
promoviendo el networking, promover la internacionalización de las empresas 
locales). 
 
 
 
 E) OTRAS  
 . Simplificación administrativa eliminado trámites innecesarios, inútiles y 
desproporcionados. Pero sobre todo hacer las cosas más fáciles. Esto ya se recogía en 
la Directiva de Servicios. 
 . Poner a disposición de los emprendedores toda la información necesaria en la 
Administración electrónica con herramientas innovadoras como “Plano ciudad” o 
“Mapa del innovador”.  
 
 
VI.- MEDIDAS DE AHORRO EN MATERIA DE CONTRATACION 
 
 La contratación pública es la principal actividad económica de España, y tiene 
una importancia equivalente en la Administración Local, a cuyo presupuesto de 
ingresos y gastos afecta notablemente. Por este motivo es necesario realizar la gestión 
contractual pública lo más eficientemente posible. De ahí la importancia de dedicarle 
expresamente este apartado. 

 La contratación pública es la principal actividad económica de España. En 
contratación pública se gasta aproximadamente el 20 por ciento del Producto 
Interior Bruto español. En la Unión Europea el volumen que alcanza la contratación 
pública llega a alcanzar el 16 por ciento del Producto Interior Bruto. 

 Uno de las causas que ha llevado a que la contratación pública no siga 
enteramente el camino marcado por los entes privados es la ingente y magnitud que 
ha alcanzado el gasto de los fondos públicos en adquisición de bienes y servicios por 
los entes del sector público. 

 Los entes privados buscan en su contratación, como en el resto de su actividad, 
el máximo beneficio, esto es adquirir la mejor prestación al menor precio posible, por 
el contrario, los entes del sector público han de tener como parámetro básico que 
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debe orientar su actuación en la adquisición de bienes y servicios, el permitir e incluso 
fomentar, que el libre mercado funcione lo más correctamente posible. Esto significa 
que  en la contratación pública es tan importante la adquisición de la mejor 
prestación al mejor precio como el que los licitadores puedan participar en igualdad 
de condiciones (lo que implica proteger, la igualdad, la concurrencia y la no 
discriminación). 

 La configuración legislativa de la LCSP a la hora de tramitar un contrato 
administrativa hace antieconómica su gestión (no solo la modificación sino la 
resolución, la escasa o ninguna negociación llevada a cabo en los contratos…etc.). Sin 
embargo, y muy a pesar de ello, resulta relevante que podemos hacer para llevar a 
cabo una contratación eficiente. 

 1º.- Externalizar los procesos de compra y contratación permitiendo aliviar el 
trabajo de las plantillas de los Ayuntamientos ( especialmente para los medianos y 
pequeños Ayuntamientos): Hoy las compras y contrataciones se realizan en mercados 
competitivos y profundos en los que la competencia en muchas ocasiones viene 
determinada por una amplia variedad de operadores y gamas de productos con 
multiplicidad de precios, que convierte en muy complejo el proceso de optimización 
de la asignación de los recursos. Este proceso de liberalización de los mercados de 
bienes y servicios en España no ha llegado al sector público. Las compras y 
contrataciones públicas siguen realizándose con los mismos procedimientos de antaño 
y por el mismo personal o, en todo caso, por funcionarios de nuevo cuño a los que no 
se les exigen cualificaciones específicas para realizar estas tareas. (Ejemplo el 
suministro eléctrico, las telecomunicaciones, los seguros o el combustible, etc.). 

 2º.- Adjudicar todos los contratos de las Administraciones Públicas utilizando 
exclusivamente el precio como criterio de valoración de las ofertas, esto es, como 
establece el art. 134 de la LCSP, adjudicarle el contrato al empresario que presente la 
oferta económicamente más ventajosa, en este caso, con un solo criterio, al precio 
más bajo. Sin embargo, este criterio significaría que estamos renunciando a otras 
muchas cuestiones que también pueden ser de nuestro interés, como por ejemplo la 
calidad, el plazo de ejecución o entrega, los criterios ambientales o sociales,…etc., pero 
que, en definitiva, no van a repercutir directamente en un ahorro de costes para la 
Administración. Sin embargo, obtendríamos ofertas económicamente muy 
competitivas que supondrían ciertamente una reducción de los gastos destinados por 
las Administraciones Públicas a sus contratos. 

 Esta reflexión es importante porque al impulsar esta medida se puede 
provocar una bajada incontrolada de precios a la baja por parte de los empresarios 
y, en consecuencia, un incremento importante de las ofertas incursas presuntamente 
en temeridad. Sin embargo, este hecho no debe ser un problema pues la LCSP en su 
art. 136 junto con el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, configuran un sistema estable y preventivo que dota a los órganos de 
contratación de las herramientas suficientes para impedir que la escalada de precios 
a la baja a la que nos referíamos antes, lejos de ser un problema en las 
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adjudicaciones, se convierta en un objetivo controlado de las mismas, es decir, 
adjudicar los contratos a las ofertas justificadamente más baratas. 

 3º.- Ejecutar obras bajo una fórmula que posibilita la construcción de 
infraestructuras a costa del contratista y que le deja la puerta abierta a la 
Administración para que le abone a éste el precio de la misma en un tiempo futuro, 
que no se corresponde con el presente de la realización de contrato. El antecedente 
más cercano lo encontramos artículo 147.1 de la Ley 13/de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social que permitía que el precio del 
contrato fuera satisfecho por la Administración mediante un pago único en el 
momento de la terminación de la obra, obligándose el contratista a financiar la 
construcción adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la 
recepción de la obra terminada. En un contexto económico parecido al de entonces, 
la LCSP vuelve a relanzar la figura del contrato de obras con abono total del precio 
en su art. 111 ( que hoy se corresponde con el art 127 del actual Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre) al establecer que la Administración satisfará el precio mediante un 
único abono efectuado en el momento de terminación de la obra, obligándose el 
contratista a financiar su construcción adelantando las cantidades necesarias hasta 
que se produzca la recepción de la obra terminada. Asimismo, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares deberán incluir las condiciones específicas de la 
financiación, así como, en su caso, la capitalización de sus intereses y su liquidación, 
debiendo las ofertas expresar separadamente el precio de construcción y el precio 
final a pagar, a efectos de que en la valoración de las mismas se puedan ponderar las 
condiciones de financiación y la refinanciación, en su caso, de los costes de 
construcción. 

 4º.- Utilizar la subasta electrónica como mecanismo automático de selección 
de ofertas supone un avance considerable en la utilización de herramientas 
ofimáticas en beneficio de la contratación, derivando directamente en un ahorro de 
costes tanto para las Administraciones contratantes como para los empresarios 
interesados en sus contratos ( Ejemplo; ahorro en los costes de correo, teléfono, 
desplazamientos, mensajería, etc.). Así la Comisión Europea, en una comunicación 
que remite al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones con fecha 21.11.04 (13.12.04 en su versión en 
castellano), con el fin de desarrollar un plan de acción para la aplicación del marco 
jurídico de la contratación pública electrónica, explica que si se generaliza la 
contratación en línea, las administraciones pueden ahorrar hasta un 5% del gasto y 
hasta un 50-80% de los costes de operaciones tanto para los compradores como para 
los suministradores y lo cuantifica en la espectacular cifra de 19.000 millones de euros 
del año 2002 para una Unión Europea de 15 miembros. 

 5º.- Hacer uso de las Centrales de Compras: Las centrales de contratación son 
un medio para racionalizar la contratación pública y que adquiere suministros y/o 
servicios destinados a poderes adjudicadores.  

 El art. 204.2 del TRLCSP dispone que en el ámbito de la Administración Local, 
las Diputaciones Provinciales podrán crear centrales de contratación por acuerdo del 
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Pleno sin mencionar la posibilidad de que las demás Entidades Locales también lo 
hagan. Ello quiere decir que para que las Entidades Locales puedan beneficiarse de 
este sistema de contratación, deberán adherirse al  sistema de contratación 
centralizada del Estado o a los sistemas de adquisición centralizada creados por las 
Comunidades Autónomas u otras entidades locales. 

 Con este medio se consigue disminuir costes al centralizar la contratación de 
servicios, suministros y obras atribuyéndose a servicios especializados, en aras a la 
obtención de ofertas más económicas para los órganos de contratación, ya que con él 
es posible:  

 — Adquirir mayor cantidad de los productos demandados, lo que 
permitirá obtener una mejor oferta.  

 — Tener un conocimiento general y más profundo del mercado 
(conocimiento de proveedores, productos, precios, condiciones, etc.).  

 — Ampliar la competencia permitiéndonos la posibilidad de elegir la 
oferta económicamente más ventajosa. 

   — Abaratar los costes en el proceso de la licitación y adjudicación, y 
una agilización de los procedimientos. 

 6º.- Elaborar estudios de viabilidad y económicos previos a la licitación de los 
contratos: La incorporación de este documento es preceptivo solamente en los 
contratos de gestión de servicios públicos (art. 133.2 del TRLCSP cuando el contrato 
comporte la ejecución de obras), concesión de obra pública (art. 128.1 o 128.6 DEL 
TRLCSP) y colaboración público privada.  

 Es cierto que en nuestros Ayuntamientos excepcionalmente se dispone de 
personal cualificado para la redacción de estos documentos y que su contratación 
externa supone un gasto y que normalmente no estaba previsto, pero los beneficios 
que puede reportar la obtención de un estudio de viabilidad riguroso superan, 
especialmente en contratos de larga duración, sobradamente los costes.  

 Este tipo de estudios permitirá conocer con anticipación las previsiones sobre la 
viabilidad y oportunidad de contratar o no los servicios que se tenía previsto 
contratar y asentar las bases para obtener una definición más completa y precisa en 
virtud de las cuales se determinará el equilibrio económico del contrato. Además en 
estos documentos resulta muy recomendable la inclusión de estudios de mercado 
dirigidos a conocer la demanda ciudadana del servicio en cuestión  como medio 
adicional de análisis. 

 A mi juicio, este dato resulta clave. De ahí que ahora nos encontremos con 
municipios que con la crisis actual que estamos atravesando no puedan sostener 
económicamente los servicios creados ( ya que antes de sobrevenir la actual crisis, los 
déficits de explotación de los diferentes servicios se compensaban a través de los 
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impuestos municipales obligando actualmente a los Ayuntamientos que por la 
disminución de su recaudación se vean necesitados de adecuar los precios por la 
utilización de estos servicios a un coste real de prestación), unido al desconocimiento o 
imprudencia de haber creado servicios que generalmente ocasionan importantes 
déficits estructurales de explotación que los Ayuntamientos deberán compensar: 
piscina municipal, un aparcamiento subterráneo, una guardería o un polideportivo 
municipal, etc., y que en realidad,  en mi opinión muchos de ellos no son útiles ni tan 
necesarios ( en muchas ocasiones porque la creación de los mismos procede de una 
subvención, sin valorar los costes adicionales de mantenimiento que ello conlleva para 
los municipios ni sus consecuencias). 

 7º.- Trasladar en la realidad el riesgo y ventura al contratista ( y no como una 
mera formalidad ): Debemos evitar introducir estipulaciones en los pliegos de 
cláusulas administrativas que aseguran al contratista una determinada rentabilidad 
ya que con ello en lugar de mantener el equilibrio económico del contrato, estamos 
comprometiendo al  Ayuntamiento no solo a asumir la compensación de los 
desequilibrios producidos por la alteración los factores que sirvieron de base a la 
licitación sino además  beneficiamos al contratista a que se asegure en el riesgo. 

 8º.- Utilizar el pago en especie en los contratos de suministro: El art. 87 TRLCSP 
admite que la retribución del contratista además de hacerse en metálico pueda 
hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que esta u 
otras Leyes así lo prevean. Hasta ahora el actual TRLCSP mantiene la previsión 
expresa del pago en especie en los contratos de suministro (art. 294) y en los contratos 
de concesión de obra pública: «aportaciones públicas a la construcción» (art. 254.2). 

 En relación a los contratos de concesión de obra pública será posible pagar la 
totalidad del importe de la prestación con la entrega de bienes. En este sentido se 
pronuncia el Informe de la JCCAGE 1/06, de 24 de marzo y el Informe 17/2011, de 6 de 
julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como el Informe 12/2010, de 3 de noviembre, emitido 
también por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que en este caso admite el pago del precio de una obra 
pública de un Ayuntamiento mediante la cesión de terrenos integrantes del 
Patrimonio Público del Suelo.  

 En los contratos de suministro se admite expresamente la posibilidad de 
utilizar el pago en especie en el art. 294.1 TRLCSP pero limita la proporción de la 
contraprestación en especie dentro del contrato al 50% del precio total. Esta es una 
opción interesante que permite reducir el pago en metálico de los productos a 
adquirir mediante la entrega de bienes de idéntica naturaleza. La utilización de esta 
posibilidad será beneficiosa en aquellos supuestos en los que exista un mercado de 
segunda mano respecto a los artículos objeto del contrato: vehículos, mobiliario, 
equipos informáticos, contenedores, papeleras, etc. 

 9º.- Utilizar la contratación separada de prestaciones diferenciadas para 
integrarse en una obra: Tal y como dice MARTÍNEZ VILA, el art. 86.3 segundo párrafo 
TRLCSP prevé la posibilidad de fraccionar el contrato de obras al objeto de contratar 
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directa y separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una 
obra, tal y como ésta es definida en el art. 6, cuando dichas prestaciones gocen de 
una sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener que ser 
realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación.  

 Las empresas contratistas de obras suelen acudir a la subcontratación para la 
ejecución de estos trabajos. La utilización de esta previsión permitirá a la 
Administración contratar directamente con las empresas habilitadas para realizar 
dichas prestaciones y conseguir así mejores precios que los que exigiría al 
Ayuntamiento el contratista principal. 

 10º.- Utilización de que el precio de un contrato consista únicamente en un 
porcentaje sobre los rendimientos obtenidos: Este asunto resulta últimamente de 
especial interés habida cuenta de las ingentes contrataciones de las entidades locales 
de servicios de colaboración privados en la inspección tributaria, los cuales utilizan 
este sistema de retribución que permite contratar dichos servicios sin realizar ningún 
desembolso inicial por parte de la Administración contratante. 

 Sobre si este sistema de retribución vulneraba la Ley de Contratos cuando 
habla de “Precio cierto” se pronuncia  la JCCAGE en su Informe 52/2009, de 26 de 
febrero de 2010 cuando afirma que: «precio cierto no es precio fijo, pues con 
referencia a aquél lo que ha dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la 
certeza de la concurrencia del precio, no de sus contingencias (Consejo de Estado, 
dictamen, 4 de marzo de 1993). Así el principio del precio cierto admite un precio 
sujeto a variaciones, aunque determinable en todo caso». 

 11º.- Utilización de las obras a tanto alzado: Este sistema de retribución 
constituye una excepción al general sistema de precios unitarios referidos a los 
distintos componentes de la prestación. Así el TRLCSP en sus arts. 87.2 y 233 prevé que 
excepcionalmente cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el 
sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el 
criterio de retribución se configure como de precio cerrado. La naturaleza excepcional 
de este sistema se confirma cuando el art 302 del TRLCSP prevé que en los contratos 
de servicios a la hora de determinar el precio, podrá fijarse en un tanto alzado 
cuando no sea posible o conveniente su descomposición. 

 La posibilidad de utilizar esta modalidad de retribución se encuentra muy 
restringida, ya que según el art. 120 RGLCAP sólo podrá utilizarse cuando  el órgano 
de contratación haya justificado con carácter previo su necesidad y no puedan 
establecerse precios unitarios para partidas que sumen más del 80 por 100 del 
importe del presupuesto. La ventaja que ofrece esta figura es que la retribución de 
las obras se realizará mediante un único pago a su recepción, aspecto que deberá 
constar expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
permitiendo de esta forma que la Administración pueda disponer de más de tiempo 
a la hora de efectuar el pago al contratista. 

 12º.- Incremento del número de candidatos a invitar en los procedimientos 
negociados sin publicidad e incluso en ocasiones promover una licitación simplificada 
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de los contratos menores: la aplicación de esta medida no debería generar retrasos 
relevantes en el procedimiento de licitación, ya que por ejemplo en los contratos 
menores podríamos limitarnos a generalizar la solicitud de varios presupuestos y 
desde luego se aumentaría las posibilidades de obtener mejores ofertas.  

 Esta medida se aplica en muchos Ayuntamientos contemplando a través de 
sus presupuestos esta “especie de licitación simplificada”  de los contratos menores, lo 
que le da un carácter de obligado cumplimiento en la mayoría de los casos a la vista 
de los resultados positivos que se obtienen para la Administración cuando solicita 
varios presupuestos. Estas acciones pueden resultar interesantes puesto que la 
elevación de los umbrales numéricos por la LCSP para decantarnos por un 
procedimiento negociado y de los contratos menores hace que hayan adquirido 
mayor relevancia para la mayoría de los municipios.  

 13º.- No acudir al procedimiento negociado ante una licitación desierta y 
comenzar las contrataciones con bastante tiempo de anticipación con vistas a que si 
queda desierta, comenzar otro proceso de licitación que permita abrir el abanico de 
licitadores interesados en participar: antes de iniciar un procedimiento negociado 
puede ser conveniente valorar la posibilidad de mantener el procedimiento original 
con algunas modificaciones que permitan abrir la licitación a un número suficiente de 
licitadores. Para permitirnos esta posibilidad, sería necesario contar con tiempo 
suficiente para instrumentar la nueva contratación sin riesgo de perjudicar el fin 
perseguido y organizar anualmente en el Departamento de contratación las 
contrataciones previstas para el próximo año (una práctica que por falta de 
organización municipal no se hace y evitaría muchos reparos de la intervención por 
no seguir el cauce procedimental adecuado en materia de contratación, escudándose 
aquellos que no la cumplen que no se ha tenido el tiempo suficiente, en la mayoría 
de las ocasiones).  

 14º.- Negociar en el procedimiento negociado: El art. 169 del TRLCSP 
preceptúa que en el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con 
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.  

 La JCCA Cataluña señaló en su informe 4/2005, de 7 de julio, que se trata de 
un procedimiento excepcional y flexible y que tiene como rasgo característico, entre 
otros, el hecho que no están reglados la fase de consulta y de presentación de 
proposiciones, ni la fase de selección del contratista y los criterios para efectuarla. 

 La mayor ventaja de este procedimiento es la posibilidad de que vía 
negociación con los candidatos éstos mejoren sucesivamente sus ofertas, incluso a 
través del tradicional sistema de «pujas a la llana» si bien restringiéndolo a aspectos 
meramente cuantitativos de las ofertas. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica 
pocas Administraciones aprovechan todas las ventajas que proporciona este 
procedimiento, limitándose a  reproducir el carácter estático de los procedimientos 
abierto o restringido donde las condiciones de las proposiciones económicas 
presentadas son inamovibles y se limita la posibilidad de la concurrencia.  
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 En mi opinión, este sistema de negociación estaría bien enfocado si se hace un 
buen uso del mismo ya que su finalidad es abaratar costes o contratar con el que 
ofrece la oferta económicamente más ventajosa pero en la mayoría de las 
Administraciones este sistema no se utiliza por el riesgo que implica esta  negociación 
ya en muchas ocasiones lo que se obtiene es precisamente todo lo contrario y el 
sistema se corrompe por las filtraciones de información. 

 15º.- Mayor  control de la ejecución de los contratos por el responsable del 
contrato: Tal y como dice Ignacio MARTÍNEZ VILA y LOPEZ VILCHEZ ( en su artículo 
de La gestión de la contratación administrativa local ante la crisis), la falta de una 
dirección y supervisión diligente de la ejecución de los contratos, la total ausencia de 
indicadores de gestión, el desconocimiento de la contabilidad de la concesión o 
simplemente del valor real de las inversiones realizadas por los concesionarios, facilita 
que se resienta la calidad de la prestación y también que se produzcan mayores 
gastos de los inicialmente previstos cuando se adjudicó el contrato. Algunos de los 
supuestos con los que habitualmente nos encontramos son los siguientes que se 
exponen a modo de ejemplo: 

- Incumplimiento de la obligación de los directores de obra de medir 
mensual y personalmente las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior. Esta circunstancia motiva que tampoco se 
realice la redacción de las relaciones valoradas de la obra (art. 148 
RGLCAP), documento crítico en base al cual el director de obra emitirá 
posteriormente las certificaciones correspondientes. Esta labor, que por 
razones obvias es de gran transcendencia, lamentablemente suele dejarse 
en manos del propio contratista, quien diligentemente las presenta con la 
periodicidad correspondiente en el Registro de Entrada Municipal. 

- Ausencia real de un responsable del contrato en la supervisión y 
fiscalización de los servicios: La ejecución de las obras en la mayoría de las 
ocasiones carece de un control adecuado, pero esta situación es aún peor 
en el resto de contratos donde, salvo contadas excepciones, o no se designa 
responsable alguno de su supervisión o ya designado sus funciones se 
limitan a rubricar las facturas presentadas. Este escenario empeora cuando 
la gestión indirecta del servicio no comporta gastos para la entidad 
contratante aunque estos contratos superen en relevancia económica a 
todas las de obras que podamos ejecutar. 

- Inexistencia de supervisión de las condiciones de subrogación del personal 
de las contratas municipales: En el ámbito laboral el cambio de titularidad 
de una empresa o unidad productiva de la misma no extingue la relación 
laboral de sus trabajadores puesto que el art. 44 del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores dispone que: «El nuevo empresario quedará 
subrogado en los derechos y obligaciones laborales o de la seguridad social 
del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones...». Además salvo 
pacto en contrario establecido, las relaciones laborales seguirán siendo las 
mismas que el convenio vigente en el momento de la cesión.  

 Este precepto resulta también de aplicación a la Administración 
cuando se produce una sucesión en los contratistas que gestionan servicios 
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públicos. En estos casos, el concesionario no adjudica nada al nuevo, puesto 
que quien lo hace es la Administración. No obstante la jurisprudencia ha 
venido interpretando que se aplica dicho precepto por entender que 
cuando se adjudica un nuevo contrato se ha entregado al contratista o 
concesionario la infraestructura u organización empresarial básica de 
explotación (por todas, STS de 23-2-1994) o se ha reconocido dicha 
posibilidad en el pliego de condiciones correspondiente (por todas, STS de 
5/4/1993). 

 Hasta hace poco tiempo el personal con el que cargaba las diferentes 
contratas, se incrementaba sin control, produciéndose (principalmente 
cuando se acercaba la finalización del contrato) sospechosos cambios de 
categorías profesionales o la incorporación de nuevo personal que aún 
aumentaban más sus costes condicionando por añadidura la siguiente 
licitación. Sin embargo, la actual situación económica parece haber 
obligado a las Administraciones a revisar las importantes partidas de 
personal con las que cargan las diferentes contratas, condicionando el 
margen de maniobra de que la Administración Pública dispone para 
reducir costes en servicios tan importantes como los de limpieza de edificios, 
viaria, basuras, transporte o abastecimiento de agua potable....etc. Por ello 
sería aconsejable que se incluyese en los pliegos de condiciones la 
obligación del contratista a comunicar al Responsable Municipal del 
Contrato, la relación inicial y las variaciones que se produzcan durante la 
ejecución del contrato, al objeto de proveerle, previa y formalmente, de la 
oportuna autorización. Dicha relación debería presentarse nominal, de 
todo el personal que preste su trabajo en el Servicio, con indicación, en su 
caso, de categoría, horario y salarios. 

 Asimismo al contratista se le debería permitir únicamente realizar 
durante la prestación del contrato contrataciones al objeto de cubrir bajas 
o vacantes sobrevenidas, prohibiéndole modificar la composición de la 
plantilla prevista inicialmente, no sólo respecto a su estructura o número 
total sino incluso también respecto a las categorías profesionales existentes. 
Cualquier propuesta de modificación de estos aspectos debería partir del 
Ayuntamiento o ser siempre autorizada por éste. En cualquier caso toda 
modificación (tanto por incorporación de nuevo personal como por 
alteración de las condiciones del existente) que se pudiera producir en el 
último año del servicio únicamente debería poder realizarse 
excepcionalmente. 
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