
ANUARIO DE 
DERECHO MUNICIPAL

2011

Marcial Pons

MADRID   |   BARCELONA   |   BUENOS AIRES

2012

00-PRINCIPIOS.indd   3 11/5/12   17:44:03



Índice

Estudio introductorio

duplicidades funcionales de comunidades Autónomas y entidades locales .............. 21
  Francisco Velasco caballero

    Director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid

 I. Introducción y planteamiento .............................................................................. 22
 II. Precisiones conceptuales....................................................................................... 26

  1. Duplicidades ................................................................................................. 26
  2. Actividades impropias ................................................................................... 28
  3. Gasto no obligatorio ..................................................................................... 30

 III. Identificación de duplicidades .............................................................................. 32

  1. Bienestar social ............................................................................................. 33
  2. Educación ..................................................................................................... 35
  3. Cultura ......................................................................................................... 35
  4. Urbanismo y vivienda ................................................................................... 36
  5. Salud ............................................................................................................ 36
  6. Consumo ...................................................................................................... 37
  7. Deporte ........................................................................................................ 38
  8. Promoción económica .................................................................................. 38
  9. Empleo ......................................................................................................... 38

 IV. Valoración de las duplicidades identificadas ......................................................... 39
 V. Explicaciones ....................................................................................................... 40

  1. Opción política, capacidad de gasto y competencia suficiente ....................... 40
  2. Falta de límites competenciales a la duplicidad .............................................. 43

 VI. Soluciones............................................................................................................ 47

  1. Simplificación unilateral ............................................................................... 48
  2. Simplificación convencional o concertada ..................................................... 49

   2.1. Convenios de delimitación de tareas ................................................... 49
   2.2. Convenios de traspaso de medios ........................................................ 50

  3. Simplificación normativa .............................................................................. 55

   3.1. «Reservas» autonómicas ...................................................................... 55
   3.2. Reservas y transferencias locales .......................................................... 56

 VII. Nota bibliográfica ................................................................................................ 58

Pág.

00a-INDICE.indd   7 16/5/12   17:18:00



8 Índice

Pág.

Estudios

El ámbito de aplicación del estatuto legal de los representantes locales no adscritos . 63
  Daniel Nogueira MartíNez

    Vicesecretario del Ayuntamiento de Tres Cantos

 I. Aproximación a la figura del representante local no adscrito ................................. 64

  1. Contexto político y normativo ...................................................................... 64
  2. Génesis de la reforma del art. 73.3 LBRL ...................................................... 67

 II. Adquisición y pérdida de la condición de no adscrito: cuestiones previas ............. 69
 III. Hechos causantes originarios y su compatibilidad con el grupo mixto .................. 72
 IV. Hechos causantes sobrevenidos ............................................................................ 76

  1. La renuncia voluntaria .................................................................................. 77
  2. La expulsión forzosa ...................................................................................... 80
  3. La disolución y suspensión del grupo político ............................................... 87

 V. La incidencia de las formaciones políticas en el vínculo entre electos y grupos ..... 90
 VI. Nota bibliográfica ................................................................................................ 96

Las competencias municipales. Las competencias impropias y los servicios duplica-
dos en la ciudad de Madrid ........................................................................................... 97
  Cayetano Prieto romero

    Director General de Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 98
 II. Las competencias municipales .............................................................................. 101

  1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local .......... 101
  2. Antecedentes políticos .................................................................................. 103
  3. Jurisprudencia ............................................................................................... 105

   3.1.  STC 32/1981, de 28 de julio: la garantía institucional de la autonomía 
local .................................................................................................... 105

   3.2.  STC 214/1989, de 21 de diciembre: la concreción de las competencias 
locales mediante la legislación sectorial estatal o autonómica .............. 105

   3.3.  STC 31/2010, de 28 de junio: competencias locales fijadas en los esta
tutos de autonomía ............................................................................. 107

   3.4.  STS 21 de mayo de 1997: cláusula general de habilitación competen
cial y principio de subsidiariedad ........................................................ 107

   3.5.  STS de 26 de julio de 2006: clasificación de las competencias de las 
entidades locales ................................................................................. 107

   3.6.  STS de 30 de enero de 2008: actividades complementarias y principio 
de subsidiariedad ................................................................................ 108

 III. Clasificación de las competencias municipales...................................................... 108
 IV. Las competencias impropias y duplicadas en el Ayuntamiento de Madrid ............ 110

  1. Seguridad ciudadana ..................................................................................... 111
  2. Vivienda ....................................................................................................... 113

00a-INDICE.indd   8 16/5/12   17:18:00



Índice 9

Pág.

  3. Servicios sociales ........................................................................................... 114
  4. Juventud ....................................................................................................... 116
  5. Cooperación al desarrollo ............................................................................. 117
  6. Empleo ......................................................................................................... 117
  7. Salud pública ................................................................................................ 118
  8. Educación ..................................................................................................... 120
  9. Cultura ......................................................................................................... 122
  10. Desarrollo económico ................................................................................... 122
  11. Turismo ........................................................................................................ 124

El recurso especial en materia de contratación pública ............................................... 127
  Silvia Díez sastre

     Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I. Planteamiento ...................................................................................................... 128
 II. Configuración legal del recurso especial ............................................................... 131

  1. Ámbito de aplicación .................................................................................... 131
  2. Carácter exclusivo del recurso ....................................................................... 133
  3. Carácter potestativo del recurso .................................................................... 134
  4. Objeto .......................................................................................................... 136
  5. Legitimación ................................................................................................. 140
  6. Medidas provisionales ................................................................................... 146
  7. Anuncio previo ............................................................................................. 148
  8. Iniciación del procedimiento ........................................................................ 149
  9. Efectos suspensivos ....................................................................................... 151
  10. Tramitación del procedimiento ..................................................................... 152
  11. Órgano competente ...................................................................................... 155
  12. Resolución del recurso .................................................................................. 159

 III. Nota bibliográfica ................................................................................................ 161

nuevas perspectivas sobre la gestión de los servicios locales: incidencia de la crisis 
económica y necesidad de racionalización del sector público instrumental ............... 163
  Encarnación MoNtoya MartíN

    Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Catedrática (A.)

 I. Introducción ........................................................................................................ 164
 II.  La dimensión comunitaria de la prestación de actividades y servicios por las enti

dades locales e interacción con las reglas de la competencia y del mercado ........... 165
 III.  La incidencia de las reformas estatutarias. Una definición positiva y actualizada de 

las competencias propias locales evitando duplicidades ........................................ 168
 IV.  Superar déficit técnicos de la regulación de los modos de gestión de los servicios 

públicos locales en LBRL y TRRL: la necesidad de diferenciar la potestad de ini
ciativa pública económica local ............................................................................ 169

  1.  Superar el concepto de municipalización y provincialización de servicios ...... 170
  2.  Diferenciar la potestad de iniciativa pública local .......................................... 171

00a-INDICE.indd   9 16/5/12   17:18:00



10 Índice

Pág.

 V.  Calidad, transparencia y buena administración en la prestación de actividades y 
servicios locales .................................................................................................... 173

 VI.  Crisis económica y necesidad de racionalización de los entes instrumentales lo
cales ..................................................................................................................... 179

  1.  Medidas de racionalización y /o reorganización ............................................. 179
  2.  La desproporción del sector público empresarial y fundacional local ............. 181
  3.  Medidas de reorganización del sector público instrumental local ................... 183

   3.1.  La reordenación de sociedades mercantiles .......................................... 183
   3.2.   La reorganización derivada de la aprobación de los Planes de ajuste 

para acogerse al mecanismo de pago a proveedores previsto en el Real 
Decretoley 4/2012, de 24 de febrero ................................................. 184

    3.2.1.   El impacto de los planes de ajuste aprobados por las entidades 
locales en el sector público instrumental local ........................ 188

   3.3.  Otras iniciativas de reorganización en el sector instrumental local ....... 189

 VII. Reflexión final ...................................................................................................... 190
 VIII. Nota bibliográfica ................................................................................................ 191

La gestión de los servicios públicos locales: ¿por qué se privatizan los servicios pú-
blicos y qué efectos tiene la privatización? ................................................................... 193
  Germà bel

    Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona
    Investigador ICREA-Academia
  Alejandro estruch

    Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona

 I. Introducción ........................................................................................................ 194
 II. El concepto de privatización en el ámbito de los servicios locales ......................... 195
 III. Los motivos de la privatización de servicios locales ............................................... 198

  1. Los problemas de tipo fiscal .......................................................................... 198
  2. Los objetivos económicos .............................................................................. 199
  3. El peso de la ideología y de los intereses políticos .......................................... 199

 IV. ¿De verdad se reducen los costes de los servicios? ................................................. 201
 V. Algunas conclusiones destacables ......................................................................... 202
 VI. Nota bibliográfica ................................................................................................ 203

La aplicación del principio de capacidad económica a las tasas locales ...................... 207
  Enrique ortiz calle

     Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de 
Madrid

 I.  La necesaria conciliación entre los principios de capacidad económica y equiva
lencia en las tasas ................................................................................................. 208

 II.  Las tasas por realización de una actividad administrativa: valoración constitucio
nal del límite «global» del coste del servicio .......................................................... 217

00a-INDICE.indd   10 16/5/12   17:18:00



Índice 11

Pág.

 III.  Capacidad económica y tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público ............................................................................................ 233

 IV. Conclusiones ....................................................................................................... 238
 V. Nota bibliográfica ................................................................................................ 238

colaboración público-privada y transformación urbanística ...................................... 241
  Jean-Bernard Auby

    Professeur de Droit Public, Sciences Po (Paris)

 I. Introducción ........................................................................................................ 242
 II. ¿Qué entendemos por operaciones de transformación urbanística? ....................... 243
 III. Principales variables en la configuración jurídica de las actuaciones urbanísticas ... 245

  1. En relación con los actores ............................................................................ 245
  2. Sobre los acuerdos de colaboración ............................................................... 247

 IV. El sistema francés: las bases .................................................................................. 249
 V. La evolución del sistema francés ........................................................................... 250

  1.  En relación con los actores ............................................................................ 250
  2.  En relación con los acuerdos ......................................................................... 253

 VI. El futuro .............................................................................................................. 257
 VII. Nota bibliográfica ................................................................................................ 258

inforMEs sEctoriALEs

organización y régimen jurídico .................................................................................. 261
  Silvia Díez SAStre

     Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 261
 II. El régimen local, en general ................................................................................. 262
 III. Organización del Ayuntamiento .......................................................................... 264

  1.  Órganos de gobierno .................................................................................... 264

   1.1.  Alcalde ............................................................................................... 264
   1.2.  Concejales .......................................................................................... 265
   1.3.  Pleno municipal ................................................................................. 267

  2.  Administración municipal ............................................................................ 270
  3.  Sistema electoral local ................................................................................... 271
  4.  Participación ciudadana ................................................................................ 275

 IV. Entidades locales supramunicipales ...................................................................... 275
 V. Competencias municipales ................................................................................... 278
 VI. Relaciones interterritoriales .................................................................................. 279
 VII. Regímenes especiales ............................................................................................ 279

00a-INDICE.indd   11 16/5/12   17:18:01



12 Índice

Pág.

normas, actos y procedimientos administrativos municipales .................................... 281
  Mónica DoMíNguez MartíN

     Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I. Normas municipales ............................................................................................ 281

  1. Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación .......................... 281
  2. Jurisprudencia sobre normas municipales ...................................................... 283

 II. Acto administrativo ............................................................................................. 285

  1. Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación ........ 285
  2. Jurisprudencia sobre actos administrativos .................................................... 287

   2.1. Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control ................... 287
   2.2. Eficacia del acto administrativo: notificación ...................................... 288
   2.3. Ejecutividad del acto administrativo ................................................... 289
   2.4. Eliminación del acto administrativo .................................................... 289

 III. Procedimiento administrativo .............................................................................. 292

  1. Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación ....................... 292
  2. Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo ....................................... 294

contratación local ......................................................................................................... 299
  Ana De Marcos FerNáNDez

     Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I. Consideración preliminar .................................................................................... 299
 II. Ámbito subjetivo ................................................................................................. 300

  1. Fundación perteneciente al sector público ..................................................... 300

 III. Capacidad del contratista ..................................................................................... 301

  1. Proporcionalidad de los requisitos exigidos con el objeto del contrato ........... 301

 IV. Negocios excluidos ............................................................................................... 302

  1. Encomiendas de gestión ................................................................................ 302

 V. Tipos de contratos ............................................................................................... 302

  1. Concesión de servicios versus contrato público de  servicios .......................... 302
  2. Contrato de obras versus concesión de servicios ............................................. 304

 VI. Contenido del contrato ........................................................................................ 305

  1. Pliegos de cláusulas administrativas ............................................................... 305
  2. Pliegos de prescripciones técnicas .................................................................. 306
  3. Precio ........................................................................................................... 307

 VII. Adjudicación de los contratos públicos ................................................................ 309

  1. Motivación de la adjudicación ...................................................................... 309
  2. Valoración de las ofertas en los pliegos .......................................................... 310

00a-INDICE.indd   12 16/5/12   17:18:01



Índice 13

Pág.

  3. Valoración de las mejoras .............................................................................. 312
  4. Cláusulas sociales .......................................................................................... 312
  5. Diálogo competitivo ..................................................................................... 313
  6. Publicidad .................................................................................................... 313

 VIII. Recurso especial ................................................................................................... 314

  1. Relevancia del anuncio de interposición ........................................................ 314
  2. Cómputo del plazo de interposición ............................................................. 315

 IX. Cuestión de nulidad............................................................................................. 316

  1. Competencia para resolver ............................................................................ 316

 X. Ejecución del contrato ......................................................................................... 316

  1. Modificación del contrato ............................................................................. 316
  2. Pago .............................................................................................................. 317

 XI. Resolución del contrato ....................................................................................... 318

  1. Incumplimiento del contratista ..................................................................... 318
  2. Desistimiento unilateral de la Administración ............................................... 318
  3. Concurrencia de causas de resolución ........................................................... 319

 XII. Nota bibliográfica ................................................................................................ 319

Haciendas locales ........................................................................................................... 321
  Andrés garcía MartíNez

     Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de 
Madrid

  Domingo Jesús JiMéNez-VallaDoliD De l’hotellerie-Fallois

     Profesor Titular Interino de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autó-
noma de Madrid

  César MartíNez sáNchez

     Investigador en formación FPU-MEC en el Área de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad Autónoma de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 321
 II. Principios de ordenación de las haciendas locales ................................................. 322
 III. Ingresos de las haciendas locales ........................................................................... 324

  1. Ingresos tributarios ....................................................................................... 324

   1.1. Impuestos ........................................................................................... 324

    1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ................................. 324
    1.1.2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).  328
    1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) ..... 331
    1.1.4. Impuesto sobre Actividades Económicas ............................... 332
    1.1.5.  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (IIVTNU) ............................................... 333

00a-INDICE.indd   13 16/5/12   17:18:01



14 Índice

Pág.

   1.2. Tasas ................................................................................................... 335
   1.3. Contribuciones especiales ................................................................... 341

  2. Otros ingresos ............................................................................................... 342

 IV. Procedimientos tributarios en el ámbito local ....................................................... 343
 V. Presupuestos de las haciendas locales  estabilidad presupuestaria ......................... 344

Medio ambiente urbano ................................................................................................ 347
  Blanca roDríguez-chaVes MiMbrero

     Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I.  Introducción. Instrumentos de programación y planificación e instrumentos fi
nancieros y ayudas (ámbitos comunitario, estatal y autonómico).......................... 347

 II. Normativa  estatal ................................................................................................ 349
 III. Normativa autonómica ........................................................................................ 349
 IV. Normativa municipal ........................................................................................... 350
 V. Jurisprudencia ...................................................................................................... 351

  1. Presentación ................................................................................................. 351
  2.  Vulneración de los derechos fundamentales a la vida privada, integridad física 

y moral, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio por 
contaminación acústica ................................................................................. 351

  3.  Normativa reguladora del establecimiento de grandes superficies comerciales 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña que prohíbe im
plantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana con
solidada de un número limitado de municipios, por motivos de protección 
ambiental ...................................................................................................... 351

  4.  Sentencias que analizan la legalidad  de las determinaciones que se incluyen 
en las normas municipales en materia de telefonía móvil ............................... 352

   4.1.  No es ajustado a Derecho el establecimiento de restricciones absolutas 
al derecho de ocupación del dominio público o privado por los opera
dores de telefonía móvil ...................................................................... 352

   4.2.  Ámbito de las ordenanzas y de los planes municipales en materia de 
telefonia móvil .................................................................................... 352

   4.3.  Exigencia de un Plan Técnico previo para la autorización de antenas de 
telefonía móvil .................................................................................... 354

   4.4.  Inclusión de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunica
ciones utilicen la mejor tecnología (cláusula de progreso) .................... 354

   4.5. Imposición de uso compartido de instalaciones .................................. 354
   4.6.  Inclusión de normas que imponen niveles máximos de emisión radio

eléctrica o que fijan distancias mínimas de situación de las estaciones 
base de telefonía móvil ........................................................................ 355

   4.7. Disposición de antenas como «actividad clasificada» ........................... 355

 VI. Nota bibliográfica ................................................................................................ 356

00a-INDICE.indd   14 16/5/12   17:18:01



Índice 15

Pág.

ordenación del territorio y urbanismo ........................................................................ 359
  Sofía siMou

     Becaria FPU-MEC en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 359
 II. Novedades normativas y aportaciones doctrinales ................................................ 361

  1. Novedades normativas de procedencia estatal ................................................ 361
  2. Novedades normativas de procedencia autonómica y municipal.................... 363

 III. Novedades jurisprudenciales y aportaciones doctrinales ....................................... 369

  1. Leyes de presupuesto, grandes establecimientos comerciales y urbanismo ...... 369
  2. Planeamiento urbanístico .............................................................................. 370

   2.1. Impugnación de planes ....................................................................... 370

    2.1.1.  Procedimiento contenciosoadministrativo y legitimación ac
tiva de la Comunidad Autónoma .......................................... 370

    2.1.2. Plazo para la impugnación judicial ........................................ 370
    2.1.3. Publicación y efectos ............................................................. 371
    2.1.4. Impugnación indirecta .......................................................... 372

   2.2. Clasificación del suelo, motivación, modificación y revisión de planes  372

    2.2.1. Autonomía local .................................................................... 372
    2.2.2.  El carácter reglado del suelo urbano y del suelo no urbaniza

ble de protección. El concepto de modificación sustancial ..... 373
    2.2.3. Deber de motivación —administrativa y judicial— ............... 374
    2.2.4.  Rectificación de errores materiales e intensidad de motivación 

de la modificación y revisión de los planes ............................. 374

   2.3.  Aplicación y carácter de normas internacionales. Derecho de propie
dad y planes urbanísticos .................................................................... 375

   2.4. Alteración de calificación de zonas verdes y ejecución de sentencias .... 376
   2.5. Prevalencia del interés medioambiental ............................................... 377
   2.6. Estudio económico y financiero .......................................................... 377

  3. Ejecución urbanística .................................................................................... 378

   3.1. Gestión urbanística, expropiaciones y contratos .................................. 378
   3.2. Presunción de acierto de los actos del Jurado Territorial de la CAM .... 379

  4.  Disciplina urbanística. Ordenanza municipal de gestión y control de licencias 
urbanísticas ................................................................................................... 379

  5. Patrimonio municipal del suelo..................................................................... 380

ordenación del tráfico de vehículos y de personas ....................................................... 381
  Tomás caNo caMpos

     Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 381
 II. Ordenanzas y reglamentos municipales ................................................................ 382

00a-INDICE.indd   15 16/5/12   17:18:01



16 Índice

Pág.

  1.  Las nuevas ordenanzas de tráfico y sus modificaciones ................................... 382
  2.  Las resoluciones judiciales sobre algunas ordenanzas ..................................... 383
  3.  Las ordenanzas sobre el tránsito con bicicletas ............................................... 384
  4.  La jurisprudencia sobre las ordenanzas que regulan el uso de la bicicleta ....... 385

 III.  Medidas de restablecimiento de la legalidad: inmovilización y retirada de vehícu
los de la vía pública .............................................................................................. 386

  1.  Su distinción de las sanciones ........................................................................ 386
  2.   Imposibilidad de adoptar tales medidas por razones ajenas a la seguridad 

vial ................................................................................................................ 388

 IV. Régimen sancionador........................................................................................... 389

  1.  La naturaleza jurídica del permiso de conducir por puntos ............................ 389
  2.  El nuevo procedimiento administrativo sancionador ..................................... 393
  3.   El régimen de notificaciones: la dirección electrónica vial y el tablón edictal 

de sanciones de tráfico .................................................................................. 394
  4.  El pago voluntario de las multas en cuantía reducida .................................... 394

servicios públicos y actividad económica privada y pública en el ámbito municipal.  397
  Julia ortega berNarDo

     Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo, Profesora Titular (A.) de la 
Universidad Autónoma de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 397
 II. Servicios públicos locales. .................................................................................... 398

  1. Consideraciones generales ............................................................................. 398
  2. Formas de gestión de los servicios públicos locales ........................................ 399
  3. La contraprestación de los servicios públicos locales ...................................... 400

   3.1.  Potestad tarifaria y control de precios en la prestación de los servicios 
públicos .............................................................................................. 400

   3.2. Las tasas como mecanismo de financiación local ................................. 401
   3.3.  Naturaleza de la contraprestación recibida por los gestores indirectos 

del servicio.......................................................................................... 402

 III. La intervención de los Gobiernos locales en la actividad económica ..................... 402

  1.  La adaptación de las ordenanzas a la legislación sobre libre acceso a las activi
dades de servicios .......................................................................................... 402

  2.  La nueva reforma legislativa de la intervención local en el control de activi
dades ............................................................................................................ 404

  3. La posible vulneración de la Directiva de servicios por Ordenanza ................ 405

 IV. La actividad económica realizada por las entidades locales .................................... 406
 V. Aplicación a las entidades locales del Derecho de la competencia ......................... 407

  1. Reformas en la estructura orgánica de las autoridades de la competencia ....... 407
  2. Servicios funerarios y Derecho de la competencia ......................................... 408

00a-INDICE.indd   16 16/5/12   17:18:01



Índice 17

Pág.

  3.  Servicios de comunicaciones electrónicas (redes wifi) y Derecho de la com
petencia ........................................................................................................ 412

  4.  Enjuiciamiento de la actividad de los Gobiernos locales cuando no actúan 
como operadores económicos: la celebración de convenios con los Colegios 
Profesionales ................................................................................................. 412

  5.  Recomendaciones a los Gobiernos locales para promocionar la competencia 
efectiva en los mercados ................................................................................ 415

Bienes públicos y expropiación forzosa ........................................................................ 417
  Juan Antonio chiNchilla peiNaDo

     Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid

 I. Introducción ........................................................................................................ 417
 II. Bienes de las entidades locales .............................................................................. 418

  1. Novedades normativas .................................................................................. 418
  2. Aportaciones doctrinales ............................................................................... 420
  3. Pronunciamientos judiciales .......................................................................... 420

 III. Expropiación forzosa ........................................................................................... 424

  1. Novedades normativas .................................................................................. 424
  2. Aportaciones doctrinales ............................................................................... 426
  3. Pronunciamientos judiciales .......................................................................... 426

Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial .................... 433
  Luis MeDiNa alcoz

    Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

 I. Jurisdicción contenciosoadministrativa ............................................................... 433

  1.  Leyes de economía sostenible y contratos públicos ........................................ 434
  2.  Ley de Agilización Procesal ........................................................................... 434
  3.  Presupuestos de acceso .................................................................................. 435
  4.  Configuración general del proceso contenciosoadministrativo ..................... 436
  5.  Terminación del proceso y ejecución de sentencias ........................................ 439

 II. Responsabilidad patrimonial ................................................................................ 440

  1.  Novedades legislativas ................................................................................... 441
  2.  Bibliografía general ....................................................................................... 441
  3.  Obras públicas .............................................................................................. 443
  4.  Suspensión de licencias ................................................................................. 446
  5.  Servicios mínimos en caso de huelga general ................................................. 448
  6.  Caídas y accidentes derivados del mal estado de la vía pública ....................... 449
  7.  Pasividad de la Administración municipal ..................................................... 451

00a-INDICE.indd   17 16/5/12   17:18:01



18 Índice

Pág.

Empleo público ............................................................................................................. 453
  María De saNDe pérez-beDMar

     Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid

 I.  La contratación administrativa para realizar tareas concretas: zonas grises en el 
empleo público local ............................................................................................ 453

 II. Externalización y gestión indirecta en los Ayuntamientos ..................................... 456
 III.  Medidas de ajuste: extinción de contratos en las entidades locales por causas eco

nómicas, técnicas, organizativas y de producción. Otras medidas ......................... 458

responsabilidad penal y ayuntamientos....................................................................... 463
  Ignacio roDríguez FerNáNDez

    Fiscal

 I.  Novedades legislativas: noticia del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal 
de 2011 y de su incidencia en la legitimación procesal de los entes locales............ 463

 II.  Jurisprudencia relativa a las infracciones penales cometidas en el ámbito muni
cipal ..................................................................................................................... 465

  1.   Delitos de prevaricación cometidos por autoridades o funcionarios públicos 
municipales .................................................................................................. 465

  2.  Delitos de cohecho ....................................................................................... 469
  3.  Delitos de malversación de caudales públicos ................................................ 473
  4.  Delitos de falsedad ........................................................................................ 474
  5.  Delitos contra la integridad moral  ................................................................ 475
  6.  Delitos de atentado contra autoridades municipales ...................................... 476

inforMEs dE AyuntAMiEntos

silencio negativo en procedimientos de conformidad, aprobación o autorización 
administrativa en el real decreto-ley 8/2011 .............................................................. 481
  Ayuntamiento de Madrid

creación, modificación y supresión de los órganos directivos municipales en el régi-
men jurídico de gran población adoptado por el Ayuntamiento de Alcobendas ........ 495
  Ayuntamiento de Alcobendas

calificación de un contrato municipal de limpieza viaria y recogida de basuras ....... 515
  Ayuntamiento de Majadahonda

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES EN EL AnUARIO DE 
DEREChO MUnICIPAL ............................................................................................... 525

00a-INDICE.indd   18 16/5/12   17:18:01
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RESUMEN

La crisis económica está llamando la atención sobre un posible exceso de gasto público 
derivado de que dos o más Administraciones públicas realicen las mismas o similares tareas. 
En este estudio se analiza esa realidad, se busca una explicación y se proponen posibles vías 
de solución. Primeramente se diferencian las llamadas «duplicidades» de otras realidades 
próximas: actividades «impropias» y «gastos no obligatorios» locales. A continuación se 
identifican las duplicidades fundamentalmente en los ámbitos propios del Estado social 
(educación, cultura, servicios sociales, salud, etc.) y en la promoción económica. La explica-
ción de las duplicidades se concreta en que las distintas Administraciones públicas tienden 
a realizar las actividades de mayor relevancia política, siempre que cuenten con capacidad 
de gasto suficiente y no haya límites competenciales que lo eviten. En Derecho español no 
sólo no hay límites competenciales que eviten las duplicidades entre Comunidades Au-
tónomas y entidades locales sino que estructuralmente se acepta el resultado duplicativo. 
Las posibles soluciones a las duplicidades son de tres tipos: simplificación unilateral (por 
simple reducción del gasto o mediante medidas autonómicas de coordinación); simplifi-
cación convencional (mediante acuerdo entre la Comunidad Autónoma y cada concreta 
entidad local); y mediante modificaciones normativas que incluyan «reservas» funcionales 
o traslados competenciales.

Palabras clave: competencias administrativas; gasto público; gobiernos locales.

ABSTRACT

The economic crisis is drawing attention to possible excesses of public spending due to 
different public administrations carrying out similar tasks. This study aims to both analyze 
and explain this fact, as well as offering up some possible solutions. Firstly, an attempt 
is made to distinguish between the so-called «duplications» and other related categories 
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such as «improper activities» and «non-compulsory expenditure» of local governments. The 
duplications are mainly found in areas related to the Welfare State (education, culture, 
social services, health, etc.) and economic growth. The explanation of the duplication is 
three folded: the various public administrations tend to perform activities containing the 
highest political value providing they have sufficient spending capacity and there are no 
jurisdictional limitations to prevent them. Under Spanish law there are little jurisdictional 
limitations to hinder duplication between regions and local administrations so that the du-
plicative result is structurally accepted. There are three types of possible solutions to the du-
plication issue: unilateral simplification (by reducing public spending or adopting regional 
coordinative measures), conventional simplification (by agreement between regional and 
local authorities) and by regulatory modifications that include «functional reservations» or 
jurisdictional transfers.

Keywords: local and regional jurisdictions; public spending; local governments.

suMArio: I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO.—II. PRECISIONES CONCEPTUALES: 
1. Duplicidades. 2. Actividades impropias. 3. Gasto no obligatorio.—III. IDENTIFICACIÓN DE DU-
PLICIDADES: 1. Bienestar social. 2. Educación. 3. Cultura. 4. Urbanismo y vivienda. 5. Salud. 6. Con-
sumo. 7. Deporte. 8. Promoción económica. 9. Empleo.—IV. VALORACIÓN DE LAS DUPLICIDA-
DES IDENTIFICADAS.—V. EXPLICACIONES: 1. Opción política, capacidad de gasto y competencia 
suficiente. 2. Falta de límites competenciales a la duplicidad.—VI. SOLUCIONES: 1. Simplificación 
unilateral. 2. Simplificación convencional o concertada: 2.1. Convenios de delimitación de tareas. 2.2. Con-
venios de traspaso de medios. 3. Simplificación normativa: 3.1. «Reservas» autonómicas. 3.2. Reservas y trans-
ferenciales locales.—VII. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

i.   introducción y PlAntEAMiEnto 1

1.  A lo largo de 2011 y 2012 se viene hablando, reiteradamente, de supuestas 
duplicidades funcionales entre las distintas Administraciones públicas 2. Este debate con-
temporáneo es continuación de otro anterior, iniciado en 2010, sobre el exceso de gasto 
administrativo en España. En el primer debate se propusieron dos cosas: la necesidad de 
reducir el gasto de las Comunidades Autónomas y la oportunidad de reducir el número 
total de Administraciones públicas (en especial, suprimiendo las diputaciones provin-
ciales). Hasta ahora la reducción administrativa se ha plasmado, fundamentalmente, en 
la eliminación de organismos y sociedades mercantiles públicos (de las Comunidades 

1 Abreviaturas utilizadas: CAM: Comunidad Autónoma de Madrid; CE: Constitución española; FEMP: 
Federación Española de Municipios y Provincias; LBRL: Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; LHL: 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia 
del Tribunal Supremo; TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; TRRL: Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local.

2 En los medios de comunicación, por ejemplo, diario El País, sección Madrid, de 16 de noviembre de 
2011 (p. 1), y de 24 de enero de 2012 (p. 1). 
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Autónomas y de las entidades locales) 3. Con este proceso aún en marcha, y con el 
debate sobre las diputaciones provinciales todavía incierto, se plantea ahora también 
la posible existencia de tareas duplicadas entre las Administraciones autonómicas y las 
Administraciones locales. Esta nueva línea de actuación ya cuenta con algunos estudios 
y actividades parlamentarias preparatorias en el País Vasco 4, la Comunidad de Madrid 5 
y el Ayuntamiento de Madrid 6.

2.  Lo primero que hay que destacar, en el debate sobre las duplicidades funcionales, 
es que se plantea en un contexto de crisis económica y de consolidación presupuestaria. Y 
este contexto inevitablemente condiciona el análisis jurídico. La afirmación de hipotéti-
cas duplicidades funcionales no es el resultado de un debate objetivo y abstracto sobre las 
tareas que llevan a cabo las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Tampoco 
estamos ante una reconsideración global del sistema competencial resultante de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Estamos 
ante la exploración de una vía —entre otras— para reducir el estado de gastos de los 
presupuestos autonómicos y locales. Esta perspectiva exclusivamente presupuestaria lleva 
a la conclusión implícita de que hay una disfunción competencial allí donde dos Admi-
nistraciones realizan labores similares o idénticas. Desde esta perspectiva, duplicidad es 
sinónimo de disfunción. Esta conclusión puede tener sentido desde la perspectiva de la 
reducción del gasto público, pero no es un enunciado correcto en términos generales. Es 
frecuente, en Derecho público, que una misma competencia se atribuya de forma concu-
rrente o complementaria a dos o más Administraciones públicas. Así, la Unión Europea 
ostenta algunas competencias materialmente coincidentes con las de los Estados miem-
bros. Unas veces esas competencias se denominan «compartidas» y su articulación prácti-
ca se lleva a cabo a través de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (art. 4 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: TFUE). Otras veces las competencias 

3 Vid. E. Montoya, «Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis econó-
mica: la inaplazable hora de la racionalización», VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo, Tarragona, 2012. En internet: http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-250-Ponencia-de-la-Profa-
Encarnacion-Montoya.aspx.

4 Vid. el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones públicas vascas». Este in-
forme es el resultado de la enmienda de transacción 09/11/03/00/0070, acordada por el Parlamento Vasco en 
sesión plenaria de 3 de febrero de 2011. Se puede consultar el texto completo del informe en la web del IDL-
UAM: http://www.idluam.es/images/stories/Sentencias_Noticias/Estudio%20duplicidades%202011.pdf.

Posteriormente, y a partir de este informe, en el Parlamento Vasco se ha creado la «Comisión de estudio 
sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco». Sus trabajos, en: http://www.
parlamento.euskadi.net/ultimos/c_ultimos_com_20.html.

5 El 26 de julio de 2011 inició su andadura, en el seno de la Asamblea de Madrid, la «Comisión de estu-
dios sobre competencias duplicadas entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia 
en la prestación de servicios públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, IX Legislatura, núm. 24, 
de 26 de julio de 2011. Las actas de las comparecencias, en: http://www.idluam.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=4108:cam-actas-de-comparecencia-en-la-asamblea-260711&catid=390:materiales-.

6 Vid. el estudio de C. Prieto roMero, director de Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento 
de Madrid: Las competencias municipales. Las competencias impropias y los servicios duplicados en la Comunidad 
de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. El texto completo de este estudio se 
reproduce en este mismo Anuario. 

01-VELASCO.indd   23 16/5/12   17:19:09



24 Francisco Velasco caballero

de la Unión Europea se denominan «complementarias» (respecto de las de los Estados) 
y autorizan una actividad paralela o simétrica de la Unión, respecto de las actuaciones 
estatales (art. 6 TFUE). También en la articulación de poder entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas se conocen algunas competencias propiamente «concurrentes», 
como la de cultura conforme al art. 149.2 CE. En este caso «concurrente» significa que 
sobre esa materia pueden actuar en paralelo —incluso para los mismos fines— tanto el 
Estado como las Comunidades Autónomas. Con estos simples ejemplos se trata de des-
tacar que las llamadas «duplicidades funcionales» no son necesariamente una disfunción 
competencial. Antes bien, en ciertas materias los Tratados europeos, la Constitución o los 
Estatutos de Autonomía consideran positivamente que dos entidades públicas actúen en 
paralelo, o en un mismo sector material. Tenemos, entonces, que la «duplicidad funcio-
nal» no es necesariamente el resultado de una disfunción compe tencial.

3.  Como ya se ha anunciado, las duplicidades funcionales no son una caracterís-
tica propia de las Administraciones públicas españolas. Mirando a otros países europeos 
claramente se observa cómo las duplicidades funcionales son un fenómeno normal en 
la distribución de poder entre regiones y entidades locales en otros Estados. En Francia 
son fácilmente identificables los solapamientos funcionales entre las regiones, los depar-
tamentos, los municipios e incluso las «comunidades de municipios». El simple hecho 
de que los departamentos y regiones tengan competencias de «desarrollo económico» del 
territorio ya anuncia la realidad de las duplicidades funcionales. Junto a ello, la existencia 
de una cláusula competencial universal tanto para los municipios como para las regiones 
y los departamentos (si bien muy sometidas a las leyes) anuncia el posible solapamiento 
funcional de los municipios respecto de las regiones y departamentos 7. Es cierto que la 
reforma constitucional francesa de 2003 ya hizo un intento de evitar las posibles duplici-
dades, imponiendo que la atribución de competencias a las «colectividades territoriales» 
se realizara «por bloques completos». Pero la realidad muestra cómo las concurrencias y 
solapamientos son numerosos, casi inevitables, allí donde varias Administraciones dis-
ponen de recursos económicos propios y competencias genéricas o amplias 8. La orga-
nización territorial en Alemania también permite hablar de duplicidades funcionales. 
Téngase en cuenta que los municipios cuentan allí con una cláusula universal de com-
petencias (art. 28.II de la Constitución federal), lo que les permite —salvo ley expresa 
en contrario— actuar en sectores de la realidad coincidentes con los del Land o el Kreis 
(comarca). Podemos afirmar, en general, que habrá duplicidades funcionales allí donde 
los municipios cuentan con una competencia material universal. Pues entonces el verda-
dero límite a su actuación no está en la competencia sino en su capacidad real de gasto. 
Y bien, visto que las duplicidades funcionales son un fenómeno relativamente normal en 
otros países, no se encuentra en estos países un debate como el abierto recientemente en 
España. Una razón puede ser que en estos países la consolidación presupuestaria no es 

7 B. Perrin, «Réforme des collectivités locales: le souhaitable et le posible», en Revue administrative, 
núm. 367 (2009), pp. 60 y ss. (p. 64).

8 G. Marcou, «La réforme en cours des collectivités territoriales: quelles logiques?», en Cahiers français, 
núm. 362 (2011), pp. 30-35 (p. 34).
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tan imperiosa como en España; otra posible explicación está en la consideración de que 
duplicidad no implica normalmente disfunción, sino complementariedad entre varias 
Administraciones públicas.

4.  En el actual debate político español no sólo se valora negativamente la simple 
existencia de duplicidades funcionales. Se considera frecuentemente, además, que son 
las Administraciones locales (provincias y, sobre todo, municipios) las responsables de 
las duplicidades. La acusación central sería que en épocas de bonanza económica los 
municipios habrían asumido muchas funciones que no son verdaderamente propias de 
los municipios, causando así la duplicidad funcional que luego, en tiempos de crisis 
económica, se habría mostrado como una desviación insoportable 9. No se puede negar 
que con los recursos financieros disponibles en la última década (hasta 2007) los ayun-
tamientos y las diputaciones provinciales han aumentado su capacidad de gasto y con 
ello sus actividades reales. Sobre todo, como luego se verá, en ámbitos prestacionales 
(educación infantil, atención a personas mayores y dependientes, integración de inmi-
grantes, atención social). Pero sobre esta realidad, incuestionable, hay que hacer también 
varias precisiones. La primera es que, como se explicará en detalle más adelante (infra 
§ 38), esa expansión funcional local se ha hecho casi siempre dentro de las competencias 
locales. La segunda precisión es que las Comunidades Autónomas han sido impulsoras 
de la expansión funcional municipal. Con frecuencia, las Comunidades Autónomas han 
subvencionado programas o proyectos municipales en ámbitos donde ya actuaba la pro-
pia Comunidad Autónoma. Valga el ejemplo de las escuelas infantiles (0 a 3 años) en 
la Comunidad de Madrid. Siendo la educación infantil una competencia inequívoca-
mente autonómica, la Comunidad de Madrid ha suscrito numerosos convenios para la 
financiación (entre el 39 y el 48 por 100 del coste total) de escuelas infantiles creadas 
y gestionadas por ayuntamientos 10. Las Comunidades Autónomas han encontrado en 
la financiación condicionada a los ayuntamientos una forma de ejecución indirecta de 
las propias competencias. En estos casos, no es que los ayuntamientos duplicaran pres-
taciones autonómicas sino que las Comunidades Autónomas optaban por no cubrir 
directamente el nivel de prestaciones demandadas por los ciudadanos y servirse de la 
financiación condicionada como forma de que los ayuntamientos complementaran la 
—insuficiente— actuación autonómica.

5.  Con una u otra orientación y fines, lo cierto es que el debate político ha fijado 
su atención en las duplicidades funcionales. Para que este debate político sea fructífero 

9 Esta imputación de responsabilidad a los ayuntamientos se encuentra en la intervención inaugural del 
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, D. Ignacio González, en la «Comisión de Estudios sobre duplici-
dades de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios 
públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, IX Legislatura, núm. 24, de 26 de julio de 2011, 
pp. 424-434.

10 Los datos, en la comparecencia de la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Sra. De-
libes Liniers, en la «Comisión de Estudios sobre duplicidades de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid 
para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 
IX Legislatura, núm. 36, de 3 de octubre de 2011, p. 1039.
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es necesario que desde el Derecho administrativo se hagan algunas precisiones. Esto es lo 
que se pretende en este estudio. Intentaré, en primer lugar, aclarar qué son y dónde están 
las duplicidades funcionales. Esto requiere precisar si las llamadas «duplicidades funcio-
nales» son algo distinto —o no— de las llamadas «funciones impropias», de los «gastos 
no obligatorios» e incluso de las «tareas concurrentes» (II). En segundo lugar, una vez 
aclarado el concepto de «duplicidad», se expondrán analíticamente (III) qué actividades 
locales están propiamente duplicadas con las de las Comunidades Autónomas. Luego 
se valorarán esos datos (IV) y se ensayará una explicación de por qué se ha llegado a 
situaciones de duplicidad (V). Por último se hará una propuesta concreta para la posible 
eliminación de algunas de las duplicidades funcionales (VI).

ii.   PrEcisionEs concEPtuAlEs

6.  En el debate político-administrativo, y siempre con la perspectiva de la conso-
lidación presupuestaria, se hace referencia simultánea y a veces indistinta a varias rea-
lidades. En lo que sigue voy a tratar de diferenciar las duplicidades funcionales de las 
llamadas actividades «impropias» y de los «gastos no obligatorios».

1.   duplicidades

7.  El concepto de duplicidades no es actual, por mucho que ahora esté en el centro 
del debate político. Hacia 1992 se empezó a hablar de duplicidades en el contexto de 
la necesaria redefinición de la Administración periférica del Estado, en relación con las 
Administraciones autonómicas y, en menor medida, con las diputaciones provinciales 11. 
La exposición de motivos de la Ley 7/1997 (LOFAGE) se refiere expresamente a las 
duplicidades en relación con la Administración periférica del Estado. En ese contexto 
las duplicidades se consideraban como disfunciones en el sistema de distribución de 
competencias; y la solución pasaba por la asunción de un sistema inspirado en el llamado 
«federalismo de ejecución»: las políticas del Estado habrían de ejecutarse a través de la 
Administración autonómica, que actuaría como Administración única para el conjunto 
del Estado. Aquel debate sobre las duplicidades funcionales, y sobre la Administración 
única como vía de corrección, ha perdido vigor. En parte por el alto nivel de compe-
tencias administrativas efectivamente traspasadas a las Comunidades Autónomas (y el 
progresivo vaciamiento funcional de la Administración periférica del Estado). Y en parte 
por la aceptación de una realidad: el Estado necesita de Administración propia para que 
su actuación sea recognoscible por los ciudadanos y, por tanto, gozar de legitimidad so-
cial. Así que hoy el debate sobre las duplicidades funcionales ha cambiado de coordena-

11 R. JiMénez asensio, La Administración única en el Estado autonómico, Marcial Pons, Madrid-Barcelo-
na, 1998, pp. 16, 33, 66, 97.
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das, a saber: en primer lugar, lo que se discute hoy no es tanto la consecución de la tópica 
«Administración única» como la redistribución de tareas entre las distintas Administra-
ciones públicas. En segundo lugar, la respuesta a las duplicidades ya no es sólo la descen-
tralización (a favor de las Administraciones autonómicas) sino, en ocasiones, también la 
recentralización, a favor de la Administración estatal 12. Y, por último, en esta ocasión el 
debate sobre las duplicidades no considera sólo las actividades de las Administraciones 
estatal y autonómicas sino también, al mismo nivel de importancia, los solapamientos 
funcionales entre Comunidades Autónomas y entidades locales.

8.  Ya hemos dicho que en este estudio nos centramos en las supuestas duplicidades 
funcionales entre las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales. Ahora 
bien, desde el debate anterior, el originado en 1992, la idea abstracta de duplicidad fun-
cional incluye siempre una connotación negativa: defecto en la distribución de competen-
cias entre organizaciones públicas. Luego veremos que esta aproximación no siempre es 
correcta (infra § 36). Pero lo que sí podemos extraer de aquel primer debate administra-
tivo es la sustancia empírica de las duplicidades, aún válida hoy. Podemos describir como 
duplicidades funcionales aquellas situaciones reales en las que dos o más Administracio-
nes desarrollan actividades idénticas o muy similares —y en todo caso legítimas— sobre 
un mismo territorio o para unos mismos posibles destinatarios. Para la misma realidad 
también podríamos hablar sin dificultad de actividades concurrentes 13. Pensemos, como 
primer ejemplo, en las actividades de desarrollo económico territorial, que incumben 
tanto a la Administración estatal como a las Administraciones autonómicas, a las pro-
vincias e islas y a los municipios. Pongo el acento en el carácter fáctico y no jurídico de 
las duplicidades. Lo central es la identificación de dónde dos o más Administraciones 
hacen lo mismo —o muy parecido—. Cuestión distinta, propia de un análisis jurídico 
posterior, es cuándo detrás de las duplicidades hay una infracción del orden competen-
cial (esto es, una Administración realiza una actividad sin título competencial que la 
ampare) o si la duplicidad es un resultado directamente querido por el ordenamiento 
jurídico. Luego veremos que ese es precisamente el caso de las llamadas «competencias 
complementarias» (infra § 38). En este momento inicial no procede profundizar más 
en el análisis de las duplicidades. Basta con esta primera caracterización empírica para 
poder distinguir las duplicidades respecto de las llamadas «actividades impropias» y res-
pecto del «gasto municipal no obligatorio».

12 Vid. el notable documento programático de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), «El coste del Es-
tado Autonómico I» (2011). En internet: http://www.upyd.es/fckupload/file/Aragon/informes/El_costo_de_las_au-
tonomias.pdf. Consultado por última vez el 20 de diciembre de 2011.

13 En el Informe vasco (cit.) se opone duplicidades a concurrencias, sobre la premisa de que la duplicidad 
se produce cuando una entidad pública actúa «sin amparo competencial expreso derivado de normativa básica 
o sectorial» (p. 11). En ese estudio duplicidad es, en realidad, una actividad ilegal (realizada sin competencia) 
y frente a ella la «concurrencia» sería la actuación con competencia suficiente de dos Administraciones públi-
cas sobre un mismo objeto. Próxima a esta categorización (aunque sin negar la legalidad competencial de las 
actividades duplicadas) es la que distingue entre las «duplicidades» como fenómeno de solapamiento negativo 
o ineficiente y «concurrencias» como fenómeno de duplicidad positiva o deseable (así, C. Prieto, Las compe-
tencias municipales..., cit., p. 18).
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