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PRESENTACIÓN

Iniciamos los estudios de este número 9 del QDL con el elaborado por José Suay Rincón, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que centra su atención
en “La organización instrumental de las corporaciones locales”, uno de los ejes de la reforma legisla-
tiva acometida mediante la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
régimen local. La reforma en este ámbito, formalmente, se resuelve en la modificación del antiguo
artículo 85 de la LBRL y en la adición de dos nuevos preceptos a la misma Ley, y conlleva la reformu-
lación de los modos de gestión directa a disposición de las corporaciones locales: la gestión directa
por la propia entidad local, el organismo autónomo local, la entidad pública empresarial local y la
sociedad mercantil local. El autor afronta el reto de dotar a las tres figuras de gestión instrumental de
un régimen jurídico completo a través de integrar el previsto en la legislación local con el aplicable
de la LOFAGE (Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración del
Estado); de la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de eficacia (LGP, Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, general presupuestaria); de la normativa de contratación (LCAP, Real decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos de
las administraciones públicas), y de la normativa de patrimonio (LPAP, Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de patrimonio de las administraciones públicas). 

El estudio anterior nos lleva de manera natural al de Esteban Arimany Lamoglia, “Sombras sobre los
encargos directos de gestión a las sociedades mercantiles locales (crónica de la Sentencia del TJCE de
13 de octubre de 2005, Asunto C-458/03, Parking Brixen GmbH)”. Su objeto es analizar las últimas sen-
tencias del TJCE que abordan frontalmente y en forma detenida la cuestión relativa a la conformidad
o disconformidad con el Derecho comunitario –según las circunstancias concurrentes en cada caso–
de las encomiendas o los encargos directos realizados por parte de las administraciones públicas, sin
previa publicidad ni pública licitación, a sus entes instrumentales constituidos en forma de sociedad
mercantil, para la realización de prestaciones que caen materialmente dentro del ámbito objetivo de
las directivas sobre contratación pública o para la gestión directa de servicios públicos locales. Como
concluye el autor, estamos ante una nueva muestra de la determinante influencia que ejerce el
Derecho comunitario sobre el Derecho interno de la contratación pública, las concesiones y las rela-
ciones entre los entes territoriales y sus empresas públicas.

Las medidas para la modernización del régimen local son el eje vertebrador del trabajo de
Cayetano Prieto Romero, que, desde la perspectiva que le ofrece la Dirección General de
Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado “Las recientes reformas
de la legislación local y su aplicación a las estructuras administrativas y de funcionamiento de las
grandes ciudades: la gestión del cambio organizativo en el Ayuntamiento de Madrid”.

En horas de anunciadas reformas es útil retornar a los temas clásicos que estructuran nuestro régi-
men local, y por ello nos parece una magnífica oportunidad poder publicar el trabajo “La autonomía
local en la reciente jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo”, realizado por Juan José
González Rivas, presidente de la Sección Séptima, Sala Tercera, del Tribunal Supremo. En la misma
línea de agenda de clásicos del régimen local abordamos el tema de la planta municipal desde la sin-
gular perspectiva de Derecho comparado que nos ofrece “La creación de municipios en Portugal: las
razones de un reciente veto del presidente de la República”, de António Cândido de Oliveira, cate-
drático de Derecho Administrativo de la Universidade do Minho, estudio traducido por Marcos
Almeida Cerreda.

La imposibilidad de acceso de importantes capas de la población española a la vivienda generada
por el mercado es uno de los principales problemas de nuestra sociedad y siempre está presente en
la mesa de trabajo de los responsables públicos locales (aunque no se incorpora con la misma inten-
sidad a la realidad social que conforman los medios de comunicación y los creadores de opinión, más
atentos a los aspectos de la inversión inmobiliaria que a las políticas públicas exigibles al amparo del
derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada). A esa realidad objetiva el País Vasco da res-
puesta a través de concretas políticas públicas que han generado un modelo propio explicado por
Javier Burón Cuadrado, director de Planificación y Gestión Financiera del Departamento de Vivienda
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en el trabajo “La vivienda protegida en Euskadi: ¿un modelo
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a contracorriente?”. El interés y el placer de su lectura se vislumbra de inmediato, cuando el autor afir-
ma: “Como se puede comprobar, para nosotros la vivienda es, o queremos que sea, mucho más que,
en expresión de Le Corbusier, una ‘máquina de habitar’. La vivienda es un presupuesto material y físi-
co del disfrute de la ciudadanía plena. Muchos ciudadanos pueden conseguir ese prius en el merca-
do sin problemas. Pero otros muchos (jóvenes, colectivos de rentas bajas, mayores, discapacitados,
etc.) no son considerados por el mercado (en expresión de Gambaro, el mercado no procesa necesi-
dades –sociales–, sólo demandas –económicas solventes–) y deben ser atendidos por las administra-
ciones públicas. La ciudadanía plena no puede depender de la renta disponible, al menos en un
Estado social y democrático de derecho.”

Pedro Luís Martínez Pallarés nos traslada con su estudio “Las entidades locales en la legislación
turística” a otro sector con enormes repercusiones en el mundo local, y nos ofrece una panorámica
de la atribución de competencias a les entes locales por la legislación autonómica sectorial. 

Jacobo Quintans García, magistrado de lo Social y profesor de la Universidad de Barcelona, en un
nuevo examen de la Administración como empresario, examina “Dos aspectos: la responsabilidad
laboral de la Administración en la contratación de obras y servicios y la contratación laboral de tra-
bajadores extranjeros”. Para finalizar, dos estudios de “Las cuotas de urbanización: elementos subje-
tivos y objetivos. Especial referencia al Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña” y “La reacción frente a las vías de hecho”
firmados, respectivamente, por Margarita Cuscó Turell y Margarita López-Nieto Truyols.

Domènec Sibina Tomàs
Co-director del QDL y director de publicaciones

de la Fundación Democracia y Gobierno Local
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