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Mi intervención en la “mesa debate” sobre la ponencia
“La ejecución del planeamiento urbanístico y los con-
tratos de obras. A propósito de la Sentencia Scala 2001”
impartida por el magistrado Joaquín Huelin Martínez de
Velasco, al que felicito, se circunscribe a ponderar las
cuestiones que, en mi opinión, mayor trascendencia
presentan y a las consecuencias de la sentencia en nues-
tro ordenamiento. 

1. Descripción de la sentencia

1.1. Cuestiones planteadas

Las dos cuestiones prejudiciales resueltas por la senten-
cia fueron las siguientes.
1.º) ¿Son contrarias a la Directiva 93/37/CEE, a la luz de
los principios de rigurosa concurrencia que el ordena-
miento jurídico impone a los estados miembros para
todos los contratos públicos de obras de importe igual

o superior a 5.000.000 €, las disposiciones nacionales y
regionales que permiten al constructor (titular de una
licencia urbanística o de un plan de urbanización apro-
bado) la realización directa de obras de urbanización,
con imputación total o parcial a cuenta de la contribu-
ción adeudada?

2.º) No obstante los principios de concurrencia que se
acaban de mencionar, ¿pueden considerarse compati-
bles con el ordenamiento jurídico comunitario los
acuerdos entre la Administración y los particulares en
materias caracterizadas por la elección por parte de la
Administración de un interlocutor privado con el que
suscriben convenios respecto a determinadas prestacio-
nes en caso de que estas últimas superen el umbral pre-
visto por las directivas en esta materia?

1.2. Sobre la función y naturaleza de la cuestión preju-
dicial

Señala la sentencia que conforme a reiterada jurispru-

dencia, dentro del marco de la cooperación entre el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) y
los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por
el artículo 177 del Tratado (artículo 234 de la versión
consolidada), corresponde exclusivamente al órgano
jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que
debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdic-
cional que se adopte, apreciar, a la luz de las particulari-
dades del asunto, tanto la necesidad de una decisión
prejudicial para poder dictar sentencia, como la perti-
nencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de
Justicia (cf., en particular, la Sentencia de 13 de marzo de
2001, Preusen-Elektra). La negativa a pronunciarse sobre
una cuestión prejudicial planteada por un órgano juris-
diccional nacional sólo es posible cuando resulta evi-
dente que la interpretación del Derecho comunitario
solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con
el objeto del litigio principal, cuando el problema es de
naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de
Justicia no dispone de los elementos de hecho o de
Derecho necesarios para responder de manera útil a las
cuestiones plantadas.

Este alcance de la cuestión prejudicial hará que la sen-
tencia del TJCE se limite a responder a la primera de las
cuestiones planteadas, y no lo haga respecto de la
segunda porque en relación con ésta el órgano jurisdic-
cional no precisa las disposiciones de Derecho comuni-
tario cuya interpretación solicita ni los aspectos de la
legislación italiana de que se trata, cuya aplicación en el
litigio principal plantearía problemas en relación con el
Derecho comunitario.

El TJCE no es competente para pronunciarse sobre la
compatibilidad de una disposición nacional con el
Derecho comunitario. Sí lo es para proporcionar al órga-
no jurisdiccional todos los elementos de interpretación
relacionados con el Derecho comunitario que puedan
permitirle apreciar dicha compatibilidad para dirimir el
asunto de que conozca (cf. Sentencia de 30 de abril de
1998, Sodiprem y otros).

Por consiguiente, reinterpreta la primera cuestión en
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el sentido de que se refiere a si la directiva se opone a
una legislación nacional en materia de urbanismo que
permite la realización directa, por el titular de una licen-
cia urbanística o de un plan de urbanización aprobado,
de una obra de urbanización, con imputación de todo o
parte de la obra a cuenta de la contribución adeudada
por la concesión de la licencia, cuando el valor de esta
obra es igual o superior al umbral fijado por la directiva.

1.3. La fundamentación sobre la cuestión de fondo

La sentencia analiza los requisitos exigidos por el artícu-
lo 1.a) de la directiva para la noción de contrato público
de obras: 1.º) contrato; 2.º) celebrado a título oneroso;
3.º) por escrito; 4.º) entre un contratista, y 5.º) un poder
adjudicador 6.º) cuyo objeto sea la ejecución de deter-
minadas obras.

Parte del principio de que la interpretación debe reali-
zarse de manera que se garantice que la eficacia de la
directiva no quede menoscabada, sobre todo cuando las
situaciones presentan particularidades debidas a las dis-
posiciones del Derecho nacional que les son aplicables.

De estos elementos, los realmente controvertidos
fueron el de la existencia de contrato y el carácter one-
roso. 

a) Sobre el carácter contractual:
1.º) El que la realización directa de las obras de urba-

nización forme parte de un conjunto de reglas en mate-
ria de urbanismo que tiene características propias y per-
siga una finalidad específica, distinta de la directiva, no
basta para excluir la aplicación de ésta.

2.º) Las obras de urbanización pueden ser calificadas
como obras públicas, debido a sus características fun-
cionales aptas para satisfacer las exigencias de urbaniza-
ción que van más allá de la simple vivienda individual y
a que la Administración competente tiene el control de
tales obras mientras disponga de un título jurídico que
le asegure la disponibilidad con el fin de garantizar su
disfrute por todos los usuarios de la zona.

3.º) El que la Administración municipal no puede ele-
gir a su cocontratante (la persona con quien contrata),
porque esta persona ha de ser necesariamente el pro-
pietario de los terrenos que se van a urbanizar, no tiene
carácter decisivo para excluir el carácter contractual de
la relación que se establece entre la Administración
municipal y el urbanizador, puesto que el convenio de
urbanización celebrado entre ambos determina las
obras de urbanización que el encargado de ejecutarlas
debe realizar en cada caso, así como los requisitos
correspondientes, incluida la aprobación de los proyec-
tos de dichas obras por el ayuntamiento. Además, en
virtud de los compromisos adquiridos por el urbaniza-
dor en dicho convenio, el ayuntamiento dispondrá de
un título que le garantizará la disponibilidad de las
obras de que se trate, a los efectos de la afectación

pública.
4.º) La circunstancia de que el convenio de urbaniza-

ción se rija por el Derecho público y resulte del ejerci-
cio de un poder público no se opone al cumplimiento
del requisito contractual previsto en el artículo, 1 letra a),
de la directiva, sino que aboga en su favor. En efecto, en
varios estados miembros, el contrato celebrado entre
una entidad adjudicadora y un contratista es un contra-
to administrativo regulado por el Derecho público.

b) Sobre el carácter oneroso:
El carácter oneroso del contrato se refiere a la contra-

prestación que corresponde a la Administración pública
interesada por la realización de las obras que son obje-
to del contrato contemplado en el artículo 1, letra a), de
la directiva.

Los propietarios de los terrenos que se van a urbani-
zar deben sufragar el coste de las obras de urbanización
primaria, así como una parte proporcional del coste de
las obras de urbanización secundaria inherentes a la
urbanización o de las obras que sean necesarias para
conectar la zona de que se trata con los servicios públi-
cos. Y el titular de la licencia puede comprometerse a
realizar directamente las obras a cuenta de la contribu-
ción adeudada en concepto de las cargas de urbani-
zación cuyo pago corresponde a la concesión de la li-
cencia.

Los términos “con imputación a cuenta” permiten
considerar que, al aceptar la realización directa de las
obras de urbanización, la Administración municipal
renuncia al cobro del importe adeudado en concepto
de la contribución prevista.

Frente a la alegación realizada por las partes coadyu-
vantes en el litigio principal y por el Gobierno italiano
de que el pago de la contribución a las cargas de urba-
nización está previsto como una alternativa a la reali-
zación directa de las obras y, por consiguiente, es erró-
neo considerar que existe un crédito pecuniario a
favor del ayuntamiento, y de que la realización directa
de las obras produce el efecto útil de permitir al pro-
pietario urbanizador el libre ejercicio de la facultad de
construir exonerándolo de la obligación de pagar la con-
tribución a las cargas de urbanizar, el TJCE señala que
se trata de una interpretación de la legislación nacional
italiana que corresponde al órgano jurisdiccional de
remisión. Y según éste, el titular de una licencia urba-
nística o de un plan de urbanización aprobado que rea-
liza las obras de urbanización no efectúa ninguna pres-
tación a título gratuito, puesto que queda liberado de
una deuda del mismo valor, salvo que exista comple-
mento en dinero, de la que es acreedor el ayuntamien-
to, a saber, la contribución a las cargas de urbaniza-
ción, sin que el carácter alternativo de la obligación,
contribución en dinero o la ejecución directa de las
obras permita diferenciar su causa dependiendo del
procedimiento de ejecución escogido o preestableci-
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do por el legislador.
1.4. Decisión de la sentencia

La decisión del TJCE se concreta en los siguientes térmi-
nos: La Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras, se opone a una
legislación nacional en materia de urbanismo que per-
mite, apartándose de los procedimientos previstos por
esta directiva, la realización directa por el titular de una
licencia urbanística o de un plan de urbanización apro-
bado de una obra de urbanización, con imputación de la
totalidad o parte de la obra a cuenta de la contribución
adeudada por la concesión de la licencia, cuando el
valor de dicha obra sea igual o superior al umbral fijado
por la directiva.

2. Cuestiones suscitadas por la sentencia

2.1. Sobre la naturaleza y el alcance de la cuestión preju-
dicial

El artículo 234 (antiguo artículo 177) del Tratado incor-
pora un mecanismo de remisión prejudicial al TJCE,
que tiene como finalidades: garantizar la uniformidad
del Derecho comunitario, favorecer su desarrollo,
garantizar la estabilidad del Derecho derivado y pro-
porcionar, incluso, a los particulares una protección
efectiva de los derechos e intereses que les reconoce el
ordenamiento jurídico de la Comunidad. El precepto
incorpora en su sistema dos supuestos de cuestiones
prejudiciales de distinta naturaleza: la remisión de
interpretación, aplicable al propio Tratado y al Derecho
derivado [artículo 234.a) y b)], y la remisión sobre apre-
ciación de validez respecto al Derecho derivado [artícu-
lo 234.b)]. Si bien esta distinción teórica no evita que en
la práctica se produzcan, a veces, en estrecha conexión,
en la medida en que la cuestión de invalidez comporta
una interpretación de las normas que condicionan la
validez jurídica del acto de Derecho derivado contro-
vertido. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha elaborado
una doctrina general sobre la cuestión prejudicial euro-
pea en la Sentencia de 20 de septiembre de 1996,1 cu-
yos pronunciamientos se acogen y se reiteran en ulte-
riores pronunciamientos como el que representan las
sentencias de 10 de febrero de 1997, de 15 de julio de
1999 y de 17 de noviembre de 2001.

Conforme a dicha doctrina, el procedimiento de remi-
sión prejudicial se basa en una cooperación que implica
un reparto de funciones entre el juez nacional, compe-

tente para aplicar el Derecho comunitario a un litigio
concreto, y el TJCE, al que corresponde garantizar la
interpretación uniforme del Derecho comunitario en el
conjunto de los estados miembros (STJCE de 16 de
diciembre de 1981, Foglia/Novello, 244/80). Sólo al juez
nacional corresponde valorar la necesidad de una deci-
sión prejudicial y la pertinencia de las cuestiones susci-
tadas por las partes atendiendo a la existencia o no de
un problema de interpretación del Derecho comunita-
rio aplicable que no pueda resolver por sus propios
medios; pues no puede ignorarse que también a él
corresponde aplicar dicho Derecho comunitario y que
el monopolio jurisdiccional del TJCE sólo afecta a la
declaración de invalidez de los actos de instituciones
comunitarias (STJCE de 22 de octubre de 1987, Foto
Frost, 341/85). De manera que el artículo 234 del Tratado
no constituye una vía de recurso abierta a las partes de
un litigio pendiente ante el juez nacional, no basta con
que las partes sostengan que el litigio plantea una cues-
tión de Derecho comunitario para que resulte obligado
el planteamiento de la cuestión prejudicial, sino que el
juez nacional ha de decidir sobre la necesidad del reen-
vío prejudicial tomando en consideración los siguientes
elementos: a) aplicabilidad de las disposiciones de
Derecho comunitario en litigio; b) existencia de una
duda sobre el significado o la validez de una norma de
Derecho comunitario aplicable, de cuya decisión
dependa el sentido del fallo del litigio, y c) imposibili-
dad de resolver por sí mismo dicha duda sin poner en
riesgo la uniformidad interpretativa y de aplicación del
Derecho comunitario.

En síntesis, sustituido por la propia doctrina del TJCE
el criterio de la “separación” por el de la “cooperación”
al diseñar el reparto de funciones jurisdiccionales entre
el juez comunitario y el juez nacional (STJCE de 11 de
diciembre de 1961, Schwarze, 16/65), corresponde a
éste: la iniciativa de la remisión (STJCE de 16 de junio de
1981, Salonia, 126/80, y de 6 de octubre de 1982, CILFIT,
283/81) y decidir si es “necesario para dictar su fallo” que
el TJCE se pronuncie, con autoridad de cosa interpreta-
da (STS de 3 de noviembre de 1993), sobre algún extre-
mo del Derecho comunitario (“pertinencia de la cues-
tión planteada”). Así, pues, conforme al sistema
resultante del artículo 234 del Tratado (anterior artículo
177) “el juez nacional, que es el único que tiene conoci-
miento de los hechos del asunto, así como de los argu-
mentos aducidos por las partes, y que deberá asumir la
responsabilidad de la resolución judicial que haya de
ser pronunciada, está mejor situado para apreciar, con
pleno conocimiento de causa, la pertinencia de las
cuestiones de Derecho suscitadas en el litigio de que

22 QDL, 4. FEBRERO DE 2004
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1. La sentencia se dictó en el Recurso de apelación 10628/91 sobre distri-
bución de cuota base de producción de isoglucosa entre las distintas empre-
sas productoras.
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conoce y de la necesidad de una decisión prejudicial
para poder dictar su resolución” (STJCE de 29 de
noviembre de 1978, Pigs Marketing Board, 83/78). 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 234 del
Tratado distinguen la “facultad” de plantear cuestiones
al Tribunal de Justicia que corresponde a “cualquier
órgano jurisdiccional de los estados miembros” y la
“obligatoriedad” de plantear la cuestión y efectuar la re-
misión al Tribunal de Justicia cuando se trata del “órga-
no jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean sus-
ceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho
interno”. En este caso, para garantizar la unidad y aplica-
bilidad del Derecho comunitario, teniendo en cuenta,
además, el valor de jurisprudencia nacional que tienen
las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional, se
impone la obligación de plantear, antes de resolver, la
cuestión prejudicial. Si bien ello no supone negar un
margen de apreciación del supremo juez nacional o de
última instancia, sobre la “pertinencia del planteamien-
to” o efectuar el “juicio de relevancia” para el plantea-
miento de las cuestiones prejudiciales; de manera que
puede excluirse tal planteamiento cuando exista juris-
prudencia en la materia o cuando la interpretación
correcta para aplicar la norma comunitaria sea evidente,
pudiendo resolver por sus medios las dudas interpre-
tativas.

La valoración de la pertinencia de la cuestión prejudi-
cial suscitada que corresponde efectuar al juez nacional,
incluso cuando culmina la instancia judicial interna, ha
estado presidida por el criterio del “acto claro”. Esta
doctrina utilizada tanto por el Consejo de Estado fran-
cés (A. 11604 Ministre de l´Interieur c/ Cohn-Bendit,
Resolución de 22 de diciembre de 1987) como por el
Tribunal Federal de Finanzas alemán (Bundesfinanzhof,
resoluciones de 16 de julio de 1981 y de 24 de abril de
1985), fue cuestionada sosteniéndose que debía ser
automático el reenvío al TJCE de toda cuestión suscita-
da ante un órgano jurisdiccional nacional de última ins-
tancia porque éste carecía de competencia en virtud del
artículo 177, apartado 3, del Tratado (actual artículo 234)
para retener aquélla, porque el pronunciamiento sobre
la claridad de la cuestión es precisamente el resultado
de la interpretación, y porque la noción del “acto claro”
no se adapta a la complejidad del ordenamiento comu-
nitario. Sin embargo, si el TJCE, en un primer momento,
pareció considerar que la obligación contenida en el
artículo 177, apartado 3, del Tratado (actual artículo 234)
era absoluta, al menos desde la Sentencia CILFT (STJCE,
de 6 de octubre de 1982) ha precisado que existen dos
hipótesis que dispensan al juez de última instancia del
reenvío: la primera es aquella en que existe una juris-
prudencia establecida del TJCE que resuelve el punto
controvertido, cualquiera que sea la naturaleza de los
procedimientos que hayan dado lugar a dicha jurispru-
dencia; la segunda se produce cuando la aplicación

correcta del Derecho comunitario se impone con una
evidencia tal que no da lugar a ninguna duda razonable
sobre la manera de resolver la cuestión o, en sus propias
palabras, “la correcta aplicación del Derecho comunita-
rio se impone con una evidencia tal que no da lugar a
duda razonable alguna sobre la solución de la cuestión
suscitada”, en tal caso, siempre que el órgano jurisdic-
cional nacional esté convencido de que “la misma evi-
dencia se impondría igualmente a los órganos jurisdic-
cionales de otros estados miembros, así como al
Tribunal de Justicia”, podrá abstenerse de someter la
cuestión al Tribunal de Justicia.

La misma doctrina del “acto claro” ha tenido reflejo en
algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo (STS
de 17 de abril de 1989 y de 13 de junio de 1990). En con-
secuencia, puede entenderse que resulta justificada la
exclusión del planteamiento de la cuestión prejudicial:
cuando no condicione el sentido del fallo (irrelevancia
de la cuestión), de manera que cualquiera que sea la
respuesta del TJCE, ésta no tendría ninguna influencia
en la decisión del proceso en que la cuestión se suscita
(STJCE de 22 de noviembre de 1978, Matheus, y de 16 de
diciembre de 1981, Foglia/Novello, entre otras); cuando
pueda afirmarse la evidencia en la respuesta porque no
exista duda razonable y fundada relativa a la interpreta-
ción y/o validez de la disposición comunitaria aplicable,
teniendo en cuenta, como ha puesto de relieve el TJCE,
tanto el contexto como el conjunto normativo al que
pertenece la norma a interpretar (sentido claro); y cuan-
do se encuentre “aclarada” la duda objeto del litigio,
dada la identidad de la cuestión con un litigio resuelto
por el TJCE, de manera que pueda invocarse la doctrina
del precedente o, incluso, de la jurisprudencia comuni-
taria, como señaló ya la STCE de 27 de marzo de 1963, Da
Costa, 28 a 30/62.

Con una formulación general puede decirse que cesa
la obligación de plantear la cuestión, ex artículo 234 del
Tratado, cuando el Tribunal nacional puede resolver por
sí coherentemente el problema de interpretación y/o de
validez suscitados en relación con la norma comunita-
ria, teniendo en cuenta, además de los criterios expues-
tos, los siguientes principios: a) el juez nacional es
garante no sólo de los principios estructurales básicos
del Derecho comunitario que representan su efecto
directo y su primacía, sino también, desde su posición
de órgano cuyas decisiones crean jurisprudencia, de la
unidad de aplicación del Derecho comunitario; b) las
cuestiones prejudiciales de interpretación y de validez
aparecen, a veces, vinculadas, ya que pueden formular-
se conjuntamente y, con frecuencia, el examen de la
validez de un acto o norma comunitaria plantea un pro-
blema previo de interpretación; c) la cuestión de validez
no puede suscitarse en relación con los propios trata-
dos constitutivos o Derecho comunitario originario, y d)
en el supuesto de impugnación de la validez de un acto
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o norma comunitaria derivada, el órgano jurisdiccional
nacional “no tiene la facultad de declarar su invalidez”
(STJCE de 22 de octubre de 1987, Foto Frost, 341/85) o, en
otras palabras, tiene competencia para desestimar las
objeciones que se formulen contra la validez, pero, por el
contrario, no la tiene para apreciar y declarar su invalidez
sin acudir a un pronunciamiento prejudicial del TJCE.

En cualquier caso, si el juez confía en la validez e inter-
pretación de la norma comunitaria o, si elevada al TJCE la
cuestión, éste se pronuncia sobre dicha validez e inter-
pretación, el juez nacional está legitimado (y obligado)
para resolver, en virtud de su propia autoridad, sobre la
inaplicación de la ley interna posterior contraria a aquélla.

La relación por vía de la cuestión prejudicial del ar-
tículo 234 del Tratado entre los jueces nacionales y el
TJCE, unos y otro órganos judiciales comunitarios, no es
el de subordinación institucional ni procesal. Aquel tri-
bunal no es superior jerárquico de los nacionales ni sus
sentencias pueden revisar o casar las de éstos.2 Se trata
de un mecanismo que, sobre la base de la utilización de
la técnica prejudicial, contribuye a configurar las rela-
ciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y los
derechos internos de los estados.

Ahora bien, la vinculación que, para el juez nacional
que ha formulado el reenvío prejudicial sobre la legali-
dad de una norma o de un acto comunitario (remisión
de validez), se deriva de la sentencia dictada por el TJCE
que declare la nulidad de dicho acto: privado de validez
el acto o la norma comunitaria, simplemente el órgano
jurisdiccional nacional debe tomar nota de la decisión y
obrar en consecuencia, esto es, partiendo de la invali-
dez del acto o de la norma comunitaria cuestionada.

Pero también resulta vinculante para el juez nacional
la resolución del TJCE adoptada en los supuestos de
remisión de interpretación. En estos supuestos la vincu-
lación resulta de la propia finalidad uniformadora del
mecanismo prejudicial y de la seguridad jurídica.3

2.2. La influencia del Derecho comunitario en la interpre-
tación de la Ley de contratos de las administraciones pú-
blicas

Una de las razones de ser de dicha ley fue la adecuación
del ordenamiento español en materia de contratación

de las administraciones públicas a la normativa europea.
La necesidad de ajustar la regulación de dicha contrata-
ción al “mercado único” impuesto por el Derecho
comunitario es una de las directrices básicas de la ley
que se proyecta singularmente sobre la determinación
de su ámbito de aplicación (artículos 1 a 9, 130 a 134 y
disposición adicional sexta).

La ley española ha incorporado para todos los contra-
tos sujetos a su ámbito conceptos provenientes de las
normas europeas. Y de este modo la interpretación que
el TJCE haga de conceptos tales como “poder adjudica-
dor” y ente público ha de tener una especial importan-
cia para el entendimiento de la propia ley. 

Así, resulta que las directivas, con el objetivo de conse-
guir la transparencia en el mercado de la contratación
pública, consideran organismos de Derecho público
todo aquel que reúna dos requisitos: a) haber sido crea-
do para satisfacer especialmente necesidades de interés
general que no tengan carácter mercantil, y b) estar su
actividad mayoritariamente financiada por el Estado, los
entes territoriales u otros organismos de Derecho públi-
co, o estar sometida su gestión a un control por parte de
éstos últimos, o estar compuesto su órgano de adminis-
tración, dirección o vigilancia por miembros de los cuales
más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes
territoriales u otros organismos de Derecho público.

Parece, por tanto, adscribirse el Derecho comunitario
europeo más una concepción funcional que formal del
ente público a los efectos de la contratación administra-
tiva que debe ser tenida en cuenta cuando se examinan
las distintas clases de entes instrumentales de la
Administración española. Para dicho Derecho, cualquier
forma jurídica que utilice el Estado u otro ente público
es irrelevante si como consecuencia de su actividad y de
su financiación o control efectivo cabe incluirlo dentro
del concepto de “poder adjudicador”.

La necesidad de ajustar nuestro sistema de contrata-
ción al Derecho comunitario europeo determinó la
modificación en el trámite parlamentario de la redac-
ción inicial del proyecto de ley en cuanto al ámbito 
subjetivo de las exigencias de la contratación adminis-
trativa. Y así se sustituye el inicial texto por una incorpo-
ración prácticamente literal de la delimitación de entes
públicos que se hace en las correspondientes directivas
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2. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M. La vinculación a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas II. La fuerza vinculante de
la jurisprudencia. Estudios de Derecho Judicial. Madrid: Escuela Judicial,
CGPJ, 2001.

3. En la práctica del Tribunal Supremo se pueden citar algunos preceden-
tes no siempre coincidentes: a) la STS de 3 de diciembre de 1993 reconoce la
autoridad de “cosa interpretada” a la sentencia del TJCE en un recurso inter-
puesto de modo directo contra un real decreto legislativo sobre el principio
de libre prestación de servicios; b) la STS de 19 de julio de 1995, Sala
Segunda, en materia de circulación de capitales, declara que el principio de
supremacía del Derecho comunitario no tenía como consecuencia la despe-
nalización de las conductas de quienes salieron de España con más de cinco

millones de pesetas sin autorización, ya que no declararon tampoco esa
exportación de capital y el Derecho español, y a tenor de las STJC, era
incompatible con el Derecho comunitario una reglamentación que exigiera la
autorización previa para la exportación física de billetes pero no la exigencia
de dicha declaración; c) la STS de 9 de febrero de 1999, que reconoce la vin-
culación derivada de una sentencia del TJCE que declara la validez de un
reglamento comunitario en relación con el cálculo de pensiones de trabaja-
dores cuya vida laboral había transcurrido parcialmente en Alemania, y d) la
STS de 17 de diciembre de 1997, que incluye la jurisprudencia del TJCE entre
las fuentes complementarias del ordenamiento jurídico español en materia
de subsidio de desempleo para trabajadores mayores de 52 años.
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comunitarias en materia de contratación de obras, ser-
vicios y suministros a los efectos de determinar el ámbi-
to de aplicación de las mismas. En definitiva, las reitera-
das condenas al Estado español por el TJCE impedían la
pretensión de mantener la situación anterior.

La interpretación que el TJCE ha consolidado sobre las
directivas de contratación tienen en nuestro Derecho
un doble efecto. La doctrina del Tribunal Constitucional
vincula a nuestras autoridades y jueces en aplicación de
las normas transpuestas al Derecho español, como con-
secuencia obligada para todos los ordenamientos de los
estados miembros. Y, además, tal influencia se encuen-
tra reforzada como consecuencia del modo de transpo-
sición de las directivas por el TRLCAP. Conforme al artí-
culo 1.3 de dicha ley, deben ajustar su actividad
contractual a la presente ley las entidades de Derecho
público que reúnan dos requisitos: satisfacción de ne-
cesidades de interés general y dependencia efectiva de
una administración u otra entidad de Derecho público.

2.3. El régimen jurídico de la contratación pública y el
urbanismo

El punto crucial y, desde luego, cuanto menos contro-
vertido es la proyección que hace la sentencia del régi-
men de la contratación pública europea, especialmente
en lo que se refiere a las exigencias de publicidad y con-
currencia, al ámbito del urbanismo.

Se basa en una noción del contrato público de obras que
no responde a nuestra dogmática en algunos aspectos.

No encontramos reparos en la proyección del De-
recho europeo al urbanismo; o, dicho en otros térmi-
nos, no es el urbanismo un ámbito sustraído a las exi-
gencias del propio proceso de integración europea ni
está al margen del ordenamiento comunitario. Así lo
pone de relieve el ejemplo del medio ambiente, en el
que los estados miembros no pueden hacer frente en
solitario a las responsabilidades que les corresponden y
está justificada plenamente la intervención en aplica-
ción del principio de subsidiariedad, lo que explica la
existencia de un importante acervo comunitario.

Tampoco resulta infundada la consideración como
obra pública de la obras de urbanización desde la pro-
pia concepción funcional e intervención administrativa.

En cambio, sí merece reparo la posición incorporada a
la sentencia en los dos puntos centrales de su ratio deci-
dendi.

a) La falta de posibilidad de elección del contratista
por la entidad o el poder adjudicador, del ayuntamiento
en concreto, debió ser considerada decisiva para excluir
el carácter contractual. No ya sólo desde la perspectiva
de las categorías jurídicas, en las que la facultad de ele-
gir al contratante constituye un elemento esencial del
contrato, sino desde la más concreta de la finalidad de la
directiva europea que es la publicidad y concurrencia:

¿cómo se puede imponer a quien no puede elegir la
obligación de dicha publicidad para la apertura de una
licitación encaminada a una adjudicación de la ejecu-
ción de las obras? Y, como advirtió el abogado general,
qué riesgos de discriminación pueden advertirse si el
poder adjudicador carece de facultad para discriminar
por venir reconocida por la ley la facultad de ejecución
directa de las obras, que de esta manera se impone a la
capacidad de decisión de la Administración.

Tan importantes objeciones no debieron ser elimina-
das del razonamiento jurídico de la sentencia mediante
la afirmación prácticamente apodíctica de que eso no es
lo importante sino que lo trascendente es que el conve-
nio de urbanización determine las obras a realizar y que
el ayuntamiento disponga de un título que le garantice
la disponibilidad de las obras de que se trate, a los efec-
tos de la afectación pública. 

Esto último hace que podamos hablar de obra pública
y que el convenio sirva para la determinación de la obra;
todo ello permite el encuadramiento del convenio de
urbanización en la categoría de los convenios de cola-
boración encaminados a la determinación del alcance
de una obligación preexistente; en este caso de origen
legal.

b) No existe realmente una contraprestación por la
Administración que otorgue a la relación la condición
de onerosa, pues el ayuntamiento se limita a aceptar
que el propietario cumpla la obligación alternativa que
la ley le impone de una de las dos formas posibles: eje-
cutando él mismo las obras de urbanización o pagando
en metálico su coste.

Lo que la legislación urbanística trata de lograr es la
autofinanciación de las actuaciones urbanizadoras y
edificatorias manteniendo el control público de las mis-
mas. En estos supuestos es evidente que no existe des-
embolso monetario de la Administración urbanística a
favor de los gestores de la obra de urbanización, aun-
que sí, indudablemente, beneficios económicos deriva-
dos de la decisión pública urbanística. En tal caso resul-
ta difícil situar en nuestro ordenamiento jurídico las
consecuencias de una doctrina del TJCE que supone el
tratamiento de la obra urbanizadora como pura y simple
obra pública, de manera que para ejecutarla deba adju-
dicarse el correspondiente contrato conforme a lo esta-
blecido en la normativa europea y estatal en la materia.

3. Las consecuencias de la sentencia en el Derecho
español

3.1. La Administración asume la financiación de las obras
de urbanización

Cuando la propia Administración financia las obras 
de urbanización (ejecución de los sistemas generales 
o de obra aislada) resulta aplicable con normalidad la
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legislación de contratos de las administraciones públi-
cas, adaptada, como se ha dicho, a la Directiva 93/37 y a
las demás normas comunitarias, salvo que la Administra-
ción decida ejecutar las obras en cuestión por sus pro-
pios medios. Si bien es cierto que la ejecución de obras
por la propia Administración constituye una excepción
al principio o regla general del “contratista interpuesto”
como medio más eficaz para la realización de obras
públicas. Sólo en determinados supuestos tasados en la
normativa de contratación de las administraciones
públicas, el legislador considera que el interés general y
la eficacia aconsejan que la propia Administración eje-
cute las obras. 

El principal rasgo definidor de la ejecución de obras por
la propia Administración es que la obra se ha de acometer
por las propias estructuras o servicios de la Administra-
ción con sus medios personales y reales, con la posibili-
dad de colaboración de empresarios particulares hasta los
límites contemplados en la normativa. En todo caso, la res-
ponsabilidad de la ejecución de la obra recae sobre el
órgano gestor de la Administración y la colaboración
tiene, por tanto, carácter secundario o subordinado.

Una de las cuestiones sobre las que más se debate es
sobre qué ha de entenderse por ejecución directa de
obras por la propia Administración y si tal ejecución
directa abarca una serie de supuestos y más concreta-
mente aquellos casos de ejecución de obras por orga-
nismos autónomos y sociedades de Derecho privado
exclusiva o mayoritariamente participadas por una
administración pública.

Ruiz Ojeda y García Bernaldos de Quirós4 entiende
que la consideración de ejecución directa no sólo afec-
ta a los casos de ejecución de obras por órganos o
dependencias especiales no personificadas, sino tam-
bién incluye los supuestos en que la Administración
recurre, a semejanza de lo que se prevé en el ámbito de
los contratos de gestión de servicios públicos, a las
sociedades de Derecho privado en cuyo capital social
sea exclusiva o mayoritaria la participación de la
Administración o de un ente público de la misma. 

El correcto entendimiento y aplicación del régimen
jurídico de las obras ejecutadas es esencial para evitar
fraudes al sistema de contratos públicos en lo que se
refiere a la elusión de requisitos de procedimiento y de
concurrencia. En especial, debe evitarse la práctica con-
sistente en conferir de manera estable y general a un
ente instrumental la ejecución de obras, como clara-
mente se infiere del carácter restrictivo con el que se
configura legalmente la ejecución de obras por la pro-
pia Administración y de la necesidad de contar con una
autorización especial (ad causam), como se desprende

del artículo 153 del TRLCAP, con la sola excepción de los
casos contenidos en el apartado 9 del artículo 152.1 del
TRLCAP.

En el ámbito jurisprudencial son destacables las STS
de 16 de septiembre de 1988 y de 30 de septiembre de
1991. En esta última se examina un recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra un acuerdo del
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) de transforma-
ción de un servicio de gestión directa como órgano
especial de administración en una sociedad anónima
privada municipal.

En el fundamento de derecho tercero se señala:
“En efecto, la posición restrictiva existente en nuestro

ordenamiento administrativo a que la Administración
ejecute directamente obras, que resulta del párrafo
introductorio de la LEC [Ley de contratos del Estado],
perfectamente adecuada a las exigencias de la normati-
va comunitaria europea y claramente aplicable en el
ámbito de la Administración local, no implica en modo
alguno una prohibición absoluta, como se demuestra
por la enumeración de los supuestos que efectúa el cita-
do artículo 60 de la LCE en los que sí cabe la ejecución
directa. Así acontece cuando la Administración tiene
montados servicios técnicos o industriales suficiente-
mente aptos para la realización de la obra proyectada
(artículo 60.1 de la LCE). Los municipios están habilita-
dos para la creación de la estructura necesaria para la
ejecución directa de sus obras ya que si la LCE, aplicable
como se ha dicho a la Administración local, permite la
ejecución directa de las obras cuando la Administración
cuenta con servicios técnicos o industriales aptos para
la realización de la obra proyectada ha de concluirse
que la administración está habilitada para el montaje de
tales servicios. Por ello la municipalización acordada no
incide, desde el punto de vista de la contratación admi-
nistrativa en ilegalidad ya que habrá de ser después (en
el expediente correspondiente a cada obra concreta)
cuando habrá que determinar si concurren o no los
requisitos propios de la ejecución directa que permiten
prescindir de la contratación con terceros.”

3.2. El propietario pretende edificar en una parcela de su
propiedad

Cuando se trata de un propietario que quiere edificar en
una parcela de su propiedad cuya urbanización está
incompleta y necesita, por tanto, un complemento para
que se convierta en solar edificable. La solución viene
contemplada en los artículos 13 y 14 de la Ley estatal
6/1998, de 13 de abril, así como en los artículos 40 y 41 del
Reglamento de gestión urbanística de 1978 y el artículo

26 QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

4. RUIZ OJEDA Y GARCÍA BERNALDOS DE QUIRÓS. Comentarios a la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas y a su reglamento de desarrollo par-
cial. Madrid: Civitas, 1996.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 20 a 28 

 



27QDL, 4. FEBRERO DE 2004

ESTUDIOS

21.1.c) del Reglamento de servicios de las corporaciones
locales de 1955, que autorizan al propietario a edificar
siempre que se comprometa al mismo tiempo a ejecutar
la urbanización pendiente y asegure el cumplimiento de
dicha obligación mediante la correspondiente fianza. El
artículo 13 de la Ley 6/1998 establece: los propietarios de
suelo urbano tienen derecho a completar la urbaniza-
ción de los terrenos para que adquieran la condición de
solares edificables y a edificar éstos.

En este caso, aunque la obra de urbanización sea una
obra pública, no parece que pueda exigirse al propieta-
rio que convoque una licitación pública para la adjudi-
cación de la ejecución de la obra a un tercero. Si el pro-
motor fuese una inmobiliaria, sería absurdo que se le
obligara a contratar con otra empresa del sector unas
obras que él mismo puede hacer. Si no fuera una inmo-
biliaria, tampoco parece procedente que se le impusie-
ra dicha convocatoria violentando el derecho a elegir
una empresa de su confianza a la que ha de pagar con
su propio dinero.

La realización directa de las obras por el propietario
parece que debiera quedar fuera de la directiva:

a) Las obras difícilmente alcanzarán los 5.000.000 €. 
b) No hay sombra alguna de contrato.
c) Son obras complementarias, lo que remitirá a la

excepción contemplada en el artículo 7.3.d) de la directiva.

3.3. Los propietarios asumen el pago de las obras de urba-
nización

Los artículos 14.2.e) y 18, apartados 3 y 6, de la Ley 6/1998
emplean la expresión “costear y, en su caso, ejecutar”, aun-
que no se precisan los casos en que la obligación consiste
en costear y aquellos en los que la obligación es ejecutar.

Parece que la obligación consiste en costear cuando
se trata del sistema de cooperación, hoy considerado de
gestión pública. Y de obligación de ejecutar cuando se
trata del sistema de compensación, prototipo de la ges-
tión privada.

a) Sistema de cooperación. 
En el sistema de cooperación, los propietarios del

polígono o unidad de actuación aportan el suelo de
cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras
de urbanización. La Administración ha de cumplir, por
tanto, las normas de la Directiva 93/37 y las del TRLCAP
si pretende contratar la ejecución con terceros.

b) Sistema de compensación. 
Se reconoce a las juntas de compensación libertad para

contratar las obras de urbanización, teniendo en cuenta
que dichas juntas son organizaciones de base privada
cuya naturaleza administrativa adquiere relieve en el ám-
bito de las funciones públicas que la ley les confía.

De acuerdo con una sentencia de 24 de mayo de 1994,
que afirma el carácter administrativo del contrato entre

la Junta de Compensación y el contratista, si aquélla
decide contratar con terceros las obras de urbanización
habrá de observar las reglas de publicidad y concurren-
cia que resultan de la Directiva 93/37 y del TRLCAP.

El problema surge si la Junta de Compensación deci-
de ejecutar las obras de urbanización por sí misma si
cuenta con medios para ello. Así será cuando se haya
incorporado a ellas como miembros de pleno derecho
empresas urbanizadoras con este fin, como autorizan el
artículo 127.2 del Texto refundido de 1976 y los precep-
tos correspondientes del Reglamento de gestión, cuyo
artículo 176.4 establece que si a la Junta de Compensa-
ción se hubiere incorporado alguna empresa urbaniza-
dora que aporte, total o parcialmente, los fondos nece-
sarios para urbanizar el suelo, la ejecución de la obra
podrá realizarse directamente por dicha empresa si las
bases así lo hubieran previsto.

Puede entenderse que no es aplicable la doctrina de la
sentencia, ni la exigencia de publicidad y concurrencia
porque la Junta de Compensación, que es un alter ego de
la Administración, asume la ejecución de las obras por
encomienda legal, como dice la el artículo 110.3.ª) de la
Ley del suelo de Madrid de 17 de julio de 2001, está 
ejecutando las obras por sus propios miembros, igual
que cuando la Administración municipal se hace cargo
de la ejecución mediante los propios funcionarios y
agentes. Las empresas urbanizadoras incorporadas a las
juntas de compensación no son terceros con respecto
de éstas, sino miembros de pleno derecho.

c) El propietario único del ámbito o unidad urbanística. 
Resulta absurdo que, tratándose de un único propieta-

rio que defiende sus propios intereses, para la eje-
cución de las obras de urbanización tenga que contra-
tar con un tercero sujetándose a las exigencias de 
publicidad y concurrencia. 

3.4. El supuesto del agente urbanizador 

La Ley valenciana reguladora de la actividad urbanística
de 15 de noviembre de 1994 ha introducido la figura del
agente urbanizador abriendo la actividad urbanizadora
a terceros no propietarios del suelo, de manera que quie-
bra la tradicional disyuntiva entre ejecución pública o
ejecución privada por propietarios. Pero, claro está no se
sustrae a lo que es el cumplimiento de las condiciones
básicas de la igualdad en el derecho de propiedad.
Luego, aunque sea el agente urbanizador quien realice la
urbanización de una unidad de ejecución en suelo urba-
no o urbanizable, la cesión del suelo dotacional sobre el
que se realizan tales obras y el costeamiento de éstas
siguen siendo deberes de la propiedad. El urbanizador
ejecuta obras con un destino dotacional o público y quie-
nes le retribuyen y costean son los propietarios.

La Administración, como titular del destino de las
obras y de la función pública urbanística, adjudica la
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actuación, aprueba los instrumentos de ordenación y,
en su caso, de ejecución precisos para llevarla a cabo. 
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