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Capítulo II. Los ConsorCIos metropolItanos seCtorIales

En el Capítulo anterior acometíamos la definición del Consorcio local en nuestro orde-
namiento, utilizando como eje conductor el estudio de sus notas características y el 
análisis de los principales problemas que plantea su régimen jurídico. Una vez realizado 
este trabajo, y habiendo extraído del mismo criterios propios acerca de la solución de 
los problemas de esta institución, resulta pertinente pasar a analizar lo que hemos dado 
en llamar el Consorcio metropolitano sectorial.

En otro trabajo nuestro, acerca del fenómeno metropolitano, tomábamos el pulso 
a este como fenómeno propio de nuestros tiempos, sosteniendo que los problemas 
que este generaba podían abordarse utilizando diversos instrumentos jurídicos, entre 
ellos el Consorcio.229 La regulación del Consorcio en nuestro Derecho se fundamenta 
en el principio del ius singulare, aparece como un instrumento flexible y moldeable en 
atención a las necesidades que demanda la realidad, lo que, como acertadamente ha 
indicado el profesor rebollo puig, constituye una de sus máximas potencialidades.230 
La realidad a la que ha de atender el Consorcio en este caso es la determinada por el 
hecho metropolitano. De esta forma, cuando adjetivamos el Consorcio con el término 
metropolitano, lo que queremos destacar es su utilización para resolver los problemas 
propios de dicho ámbito, su sujeción a la satisfacción de los intereses públicos metro-
politanos. Por tanto, Consorcio metropolitano es aquel que sirve para resolver la rea-
lidad metropolitana.

Con el objeto de determinar el régimen jurídico del Consorcio metropolitano, el 
método de trabajo elegido en este libro ha sido el de analizar algunos consorcios me-
tropolitanos que vienen funcionando con un éxito considerable en determinados secto-
res de la Comunidad Autónoma andaluza. La elección de la realidad andaluza como 
campo en el que desarrollar nuestra investigación obedece, en primer lugar, a que es la 
que mejor conocemos por nuestra condición de andaluz. Pero también responde, en 
buena medida, al hecho de que la consideramos especialmente idónea para este tipo 

229. Cfr. Toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones jurídicas, Iustel, 
Madrid, 2010.

230. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, en Font i LLovet, Tomás (dir.), Anuario del Gobierno Local 1997, Diputación de Barcelona, 
Marcial Pons, Instituto de Derecho Público, Madrid, 1997, p. 256.
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de análisis por varias razones. En primer lugar, por las características que presenta el 
fenómeno metropolitano en Andalucía, con varias áreas metropolitanas de estructura 
bien diversa, monocéntricas y policéntricas; en segundo lugar, por la utilización recu-
rrente del Consorcio como solución en esta Comunidad; y, en tercer lugar, por la decisión 
de configurar este como un Consorcio local, lo que, según pensamos, garantiza una 
adecuación mayor a los intereses públicos implicados.

Lógicamente, la acotación del campo de nuestra investigación al ámbito andaluz, im-
plicará que el régimen jurídico del Consorcio metropolitano que se determine será el del 
Consorcio metropolitano andaluz. Esto es importante señalarlo, porque, como veremos 
en el último epígrafe de este Capítulo, no es este el único tipo de Consorcio metropolita-
no posible. Otras fórmulas de Consorcio metropolitano se vienen ensayando en distintas 
comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, si bien, en nuestra opinión, el mo-
delo andaluz, por responder al diseño propio de un Consorcio local, resulta más acertado.

A su vez, la calificación de estos consorcios metropolitanos como sectoriales se debe 
a que su ámbito de actuación se centra en determinados sectores materiales de la acti-
vidad pública, sectores que cuentan con una fuerte presencia de los intereses metropo-
litanos en todo caso. 

Nuestro análisis se va a detener fundamentalmente en los consorcios metropolitanos 
de transportes, algunos de los cuales llevan ya unos cuantos años funcionando en nues-
tra Comunidad Autónoma, otros son de creación más reciente, siendo posible afirmar 
que hoy día están ya constituidos casi todos los consorcios que permite la estructura 
territorial de Andalucía. En estos momentos esta Comunidad Autónoma cuenta con los 
consorcios metropolitanos de transportes correspondientes a las áreas de Sevilla, Bahía 
de Cádiz, Granada, Málaga, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba.231 Solo falta 

231. La cronología de los consorcios metropolitanos de transporte es la siguiente: la firma del 
Convenio para la constitución del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla se 
produce el 30 de marzo de 2001, sus primeros estatutos se publican en BOJA de 21 de julio de 
2001, los segundos en BOJA de 8 de septiembre de 2006; la firma del Convenio para la constitu-
ción del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz se produce el 18 de abril 
de 2002, sus primeros estatutos se publican en BOJA de 10 de agosto de 2002, los segundos en 
BOJA de 11 de octubre de 2005; la firma del Convenio para la constitución del Consorcio Metro-
politano de Transportes del Área de Granada se produce a finales del 2002, sus primeros estatutos 
se publican en BOJA de 24 de enero de 2003, los segundos en BOJA de 4 de octubre de 2006; la 
firma del Convenio para la constitución del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de 
Málaga se produce el 7 de mayo de 2003, sus estatutos se publican en BOJA de 6 de junio de 
2003, siendo modificados por otros publicados en BOJA de 30 de enero de 2008; la firma del 
Convenio para la constitución del Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Gibral-
tar se produce el 28 de julio de 2005, sus estatutos se publicaron en BOJA de 6 de octubre de 
2005; el Convenio correspondiente a la constitución del Consorcio Metropolitano de Transportes 
del Área de Almería se firma el 28 de septiembre de 2007, sus estatutos están publicados en BOJA 
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por constituirse el correspondiente al Área de Huelva, aunque todo parece indicar que
en algún momento del año 2011 será una realidad.232 Todo esto suma, una vez se com-
plete el cuadro inicial, un total de nueve consorcios de estas características.

Este sistema de gestión se ajusta bien a las actuales determinaciones del Plan de 
ordenación del territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno (en adelante POTA), que ha venido a ratificar la 
bondad del mismo, al establecer entre sus directrices la de impulsar la creación de estos 
consorcios (apartado 54.3). Al mismo tiempo, los planes de ordenación del territorio de 
las aglomeraciones urbanas andaluzas (en adelante POTAU), confirman en mayor o 
menor medida este modelo de gestión.233 Y, finalmente, la nueva LAULA aprobada en 
el año 2010 potencia la figura del Consorcio local mediante su tipificación en su Título 
V. Todo ello, nos sitúa ante un panorama en el que este instrumento, el Consorcio me-
tropolitano, goza de un alto grado de implantación y consolidación.

Pero no nos vamos a limitar a los consorcios de transportes, también tendremos que 
tener en cuenta al nuevo Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla. Si 
bien, este es un Consorcio metropolitano de existencia más reciente,234 por lo que aún está 
por ver si se extenderá al resto de las áreas metropolitanas andaluzas, como ha ocurrido 
con los de transportes. No obstante, la coincidencia estructural con el resto de los consorcios 
metropolitanos, cuyo modelo sigue, hace que su análisis sea también pertinente.

Para inferir el régimen jurídico del Consorcio metropolitano sectorial en Andalucía y 
determinar el modelo de Consorcio empleado, se han analizado los estatutos de estos, 
los ocho de los consorcios metropolitanos de transportes y el del Consorcio metropoli-

de 7 de noviembre del mismo año; la firma del Convenio de constitución del Consorcio Metropo-
litano de Transportes de Jaén es de 17 de diciembre de 2007, sus estatutos se publican en BOJA 
de 30 de enero de 2008; el 22 de septiembre de 2008 se firma el Convenio de constitución del 
Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Córdoba, sus estatutos se publican en BOJA 
de 5 de febrero de 2009.

232. Al cierre de este trabajo todavía no se habían publicado en BOJA los estatutos del Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Costa de Huelva.

233. Como puede verse en los siguientes preceptos: artículo 2.79.1 del POTAU de Granada, 
aprobado por Decreto 244/1999, de 27 de diciembre (BOJA núm. 37, de 28 de marzo de 2000); 
artículo 19.d) del POTAU de la Bahía de Cádiz, aprobado por Decreto 462/2004, de 27 de julio 
(BOJA núm. 198, de 8 de octubre de 2004), aunque anulado por Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de 21 de abril de 2006 [JUR 2008/71098]; artículo 20.3 del POTAU de 
Sevilla, aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio (BOJA núm. 132, de 9 de julio de 2009); 
artículos 42.1.e) y g) del POTAU de Málaga, aprobado por Decreto 308/2009, de 21 de julio (BOJA 
núm. 142, de 23 de julio de 2009).

234. El Convenio para la constitución del Consorcio de Vivienda para los vecinos del Área de 
Sevilla se firma el 29 de enero de 2007. Los estatutos del Consorcio están publicados en BOJA de 
16 de noviembre de 2007. A su vez, se ha recogido en el artículo 51.4 del POTAU de Sevilla.
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tano de la vivienda. Nuestro propósito ha sido encontrar aquellos factores que singula-
rizan al Consorcio metropolitano sectorial frente a otros consorcios locales, así como 
determinar los rasgos que comparten con estos.

Puesto que la base del estudio que se realiza en este Capítulo, viene dada por el 
texto de los estatutos de estos consorcios, creemos necesario hacer algunas indicaciones 
previas sobre la forma en que vamos a proceder. 

Por un lado, es preciso advertir que el articulado de los estatutos de estos consorcios 
sigue la misma estructura, tanto en los de transportes como en el de la vivienda. Con 
todo, su contenido presenta diferencias entre el Consorcio de transportes y el de la vi-
vienda, fundamentalmente por razón de la materia, pero también por ser este último 
de más reciente creación, lo que implica que haya aspectos, como su nivel competencial, 
que aún no están cerrados del todo. Entre los consorcios de transportes de las diferentes 
áreas metropolitanas las diferencias son menores, pero también las hay a veces en algu-
nos puntos. 

En principio, puesto que nuestro propósito es inferir un régimen jurídico común a 
todos estos consorcios metropolitanos, tomaremos a todos estos como un todo. De esta 
manera, cuando nos refiramos al articulado de sus estatutos, sin especificar que se tra-
ta del texto de uno u otro Consorcio, habrá que entender hecha la referencia con relación 
a todos ellos, en base a un modelo común de Consorcio metropolitano sectorial. Cuan-
do queramos apuntar alguna diferencia entre los distintos textos normativos, indicaremos 
expresamente el Estatuto al que nos estamos refiriendo, tanto en el caso de que se 
trate de una cuestión meramente formal, como cuando la diferencia presente un cariz 
más sustantivo que implique alguna particularidad relevante de su régimen jurídico.

Por otro lado, debemos indicar que lo que aquí se analiza son consorcios constituidos 
al amparo de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la demarcación municipal de 
Andalucía (LDMA). Esta Ley ha sido derogada por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de au-
tonomía local de Andalucía (LAULA), que contiene la nueva regulación legal del Consor-
cio local en Andalucía, presentando algunas divergencias notables en relación al régimen 
jurídico anterior, tal y como hemos ido exponiendo a lo largo del Capítulo precedente.

La Disposición final octava de la LAULA establece un plazo de un año desde su 
entrada en vigor, para que los consorcios preexistentes adapten sus estatutos, si pro-
cediese, al nuevo texto normativo. Ni este plazo ha transcurrido aún, ni los estatutos 
objeto de análisis en este Capítulo se han adaptado ya a la nueva Ley. Por esta razón, 
las referencias hechas en este Capítulo a la legislación aplicable en Andalucía, están 
hechas a la LDMA, que constituye el marco legal de estos consorcios hasta su adap-
tación a la LAULA.
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Finalmente, algunos de los problemas que plantea el régimen jurídico de estos entes 
se han atenuado, o, simplemente, han desaparecido, por razón de las soluciones apor-
tadas por la LAULA, como tendremos ocasión de comentar al hilo de nuestro análisis.

1. La naturaleza jurídica del Consorcio metropolitano sectorial

Examinamos en este epígrafe dos aspectos capitales de la naturaleza jurídica del Con-
sorcio metropolitano sectorial. En primer lugar, su consideración de ente de Derecho 
público de carácter asociativo dotado de personalidad jurídica, Administración Pública 
instrumental de base asociativa. En segundo lugar, la configuración de este como Con-
sorcio local, Administración Pública local ubicada en la esfera jurídica local. La importan-
cia de ambos elementos viene dada por las repercusiones sobre su régimen jurídico.

1.1.  El Consorcio metropolitano sectorial como entidad  
de Derecho público de carácter asociativo dotada de 
personalidad jurídica: Administración Pública instrumental 
de base asociativa

Los estatutos de los consorcios metropolitanos sectoriales contienen todos ellos un artí-
culo 2, rubricado “Naturaleza”, e integrado en el Título I, “Naturaleza, objeto y domicilio”. 
En este precepto se dice que este Consorcio constituye una entidad de Derecho público 
de carácter asociativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miem-
bros, patrimonio propio, Administración autónoma, y tan amplia capacidad jurídica como 
requiera la realización de sus fines. Son varias las conclusiones que podemos extraer de 
esto en relación a la naturaleza jurídica de estos consorcios, y todas ellas confluyen en 
situarlos en la órbita de las características propias del Consorcio administrativo.

Así, puede decirse que el Consorcio metropolitano sectorial, como Consorcio ad-
ministrativo que es, se define como un ente con personalidad jurídica. La persona 
jurídica que se crea al constituirlo es el resultado de la asociación voluntaria a tal fin 
de varias entidades, aquí Administraciones municipales, Administración provincial y 
Administración autonómica. Por esta razón, se predica de él su carácter asociativo, por 
cuanto su constitución se deriva de esta asociación de voluntades. La presencia de este 
fenómeno asociativo de base, que es lo que permite entender al Consorcio metropo-
litano como corporación interadministrativa, va a determinar importantes aspectos de 
su régimen jurídico.

La persona jurídica creada obedece a la realización de unos fines muy concretos, 
determinados en los estatutos del Consorcio por las Administraciones constituyentes, 
de las que, por tanto, depende, en cuanto su autonomía deriva de la de estas. Por este 
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motivo, sin perjuicio de su independencia como persona jurídica, ni de la autonomía 
proclamada por sus estatutos, debe concluirse que estamos ante una entidad de natu-
raleza instrumental, que constituye un medio de las Administraciones asociadas para la 
realización de fines propios de las mismas.

La personificación jurídica de esta entidad es de naturaleza pública, puesto que se 
define en los estatutos como una entidad de Derecho público. Si a esto último, le suma-
mos las notas antes apuntadas, más la sujeción del nuevo ente al Derecho Administra-
tivo, la conclusión que resulta es bien clara. El Consorcio metropolitano sectorial que 
aquí se estudia no puede ser otra cosa que una Administración Pública. Y en este sen-
tido puede ser definido como una Administración Pública instrumental de base asocia-
tiva, dependiente de las Administraciones que se asocian para constituirlo.

A su vez, debe decirse que la atribución de personalidad jurídica al Consorcio metro-
politano sectorial, como Administración Pública que es, tiene como consecuencia el que 
este también esté dotado de capacidad jurídica y capacidad de obrar. La primera se 
consagra expresamente en el citado artículo 2, con la expresión “tan amplia capacidad 
jurídica como requiera la realización de sus fines”.235 A la segunda, con bastante detalle, 
se refiere el apartado 3 del artículo 4 en los estatutos de los consorcios metropolitanos 
de transportes, apartado 2 del mismo precepto en los del Consorcio Metropolitano de 
la Vivienda del Área de Sevilla, donde puede leerse una declaración de capacidad for-
mulada en términos bastante amplios:236

“El Consorcio, en el cumplimiento de los fines que se le asignan, y sin perjui-
cio de las facultades que legalmente se reservan a las Administraciones consor-
ciadas, podrá realizar toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, ena-
jenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo de bienes; 
aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar contratos de cualquier natu-
raleza; concertar créditos; establecer y explotar obras y servicios; ejercitar acciones 
y excepciones e interponer recursos de toda clase; todo ello dentro de los límites 
y con sujeción a los presentes estatutos y al ordenamiento jurídico vigente”.

235. En algunos estatutos (consorcios de transportes de las áreas de Sevilla, Málaga, Granada, 
y Consorcio de la Vivienda del Área de Sevilla) la expresión capacidad jurídica es acompañada de 
la precisión de que esta es tanto de Derecho público como de Derecho privado. Esto último, como 
es sabido, no es óbice a la consideración del Consorcio como Administración Pública. Sobre la 
capacidad de Derecho privado del Consorcio, resultan de especial interés las consideraciones que 
se hacen en Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, Cedecs, Barcelona, 1997, p. 118-120.

236. Concretando aún más qué puede hacer el Consorcio, en el apartado 2 del citado artícu-
lo 4, aunque solo para los consorcios metropolitanos de transportes, se explicitan una serie de 
“actuaciones” que, se dice, podrá desarrollar este para la ejecución de sus competencias.
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A lo largo de este Capítulo regresaremos, en su caso, sobre alguno de estos aspectos, 
a medida que nos lo vaya demandando el examen detenido del régimen jurídico de los 
consorcios metropolitanos.

1.2.  La naturaleza jurídica local del Consorcio metropolitano 
sectorial: su consideración como Consorcio local, 
Administración Pública local

Hasta aquí, no pensamos que nuestro análisis plantee especiales problemas. Sin embar-
go, el estudio del Consorcio metropolitano sectorial presenta alguna dificultad mayor 
cuando se trata de dilucidar su naturaleza jurídica, en respuesta a la pregunta de si es-
tamos o no en presencia de un Consorcio local. La relevancia de este problema requiere 
detenerse en él de forma detenida, e incluso ir volviendo al mismo a lo largo del análisis 
posterior.

Conforme al planteamiento expuesto en el Capítulo anterior, para que un Consorcio 
tenga naturaleza jurídica local no basta con que esté integrado por Administraciones 
locales, requisito este que ya sabemos que se cumple sobradamente en los consorcios 
metropolitanos sectoriales.237 Se requiere también que el interés común a las Adminis-
traciones implicadas sea un interés predominantemente de corte local, además de que 
se den conjuntamente otros elementos que habrán de valorarse en este contexto. A su 
vez, decíamos, si un Consorcio tiene naturaleza jurídica local, entonces podremos cali-
ficarlo de Consorcio local, Administración Pública local. La consecuencia de configurar-
lo de esta forma, de afirmar la naturaleza jurídica local de este, es la aplicación al mismo 
de la normativa de régimen local, que es la que corresponde a las Administraciones 
Públicas locales. 

¿Ocurre esto con los consorcios metropolitanos sectoriales? ¿Estamos ante consorcios 
locales cuya naturaleza jurídica es local? Para poder responder a estas preguntas aten-
deremos, principalmente, a los estatutos de estos consorcios, siguiendo así el método 
de trabajo que nos hemos propuesto, aunque también, por lo que hace a los consorcios 
metropolitanos de transportes, habrá que tener en cuenta la Ley 2/2003, de 12 de mayo, 
de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía (en 
adelante LOTUMVA), norma a cuyo amparo se constituyen estos, y, por tanto, referente 
ineludible de los mismos.

237. Estos consorcios metropolitanos están compuestos en todo caso por los ayuntamientos 
del Área Metropolitana, la Diputación Provincial correspondiente a la misma, y la Junta de Anda-
lucía, mediante la Consejería competente por razón de la materia. La determinación exacta de sus 
miembros en cada caso, acorde a este esquema, se recoge en el artículo 1 de sus estatutos.
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Si queremos saber si, efectivamente, estamos ante consorcios locales, dos son los 
aspectos que tendremos que examinar en este momento. En primer lugar, si el interés 
que predomina en los mismos es un interés local. En segundo lugar, si los estatutos del 
Consorcio diseñan un régimen jurídico situado principalmente en el ámbito propio del 
Derecho local, o, por el contrario, estos sujetan al Consorcio a normas jurídicas de or-
denamientos no locales. La respuesta a ambas cuestiones será determinante, si bien 
deberá acompañarse de la ponderación de otros factores que consideraremos más ade-
lante, y, en cualquier caso, de una valoración en conjunto de todo ello.

1.2.1.  La posición del interés metropolitano como interés público 
preponderantemente local en los consorcios metropolitanos sectoriales

1.2.1.1. El interés público metropolitano en materia de transportes
En relación al primero de estos aspectos, y con respecto a los consorcios metropolitanos 
de transportes, hemos de partir de que en esta materia existe una Ley aprobada por el 
Parlamento andaluz, que es la que define los intereses públicos cuya satisfacción corres-
ponde a estos. Nos estamos refiriendo a la citada LOTUMVA, la cual contiene normas 
reguladoras de estos consorcios que condicionan algunos aspectos de su régimen jurí-
dico estatutario.238

La lectura de la LOTUMVA pone de manifiesto que el interés público a gestionar por 
los consorcios metropolitanos de transportes es un interés que podríamos calificar de 
metropolitano. Por tanto, la existencia de intereses metropolitanos en este sector mate-
rial no es algo que se discuta. Es algo que se afirma por la propia Ley.

El problema se presenta cuando hay que posicionarse sobre dónde emplazar esos 
intereses metropolitanos, dado que el ámbito territorial en que se atienden los mismos 
se sitúa entre el ámbito municipal y el autonómico, en lo que se ha dado en llamar el 
espacio supramunicipal o el nivel local intermedio. Adviértase que los intereses públicos 
metropolitanos inciden sobre lo municipal, pero también sobre lo autonómico. Al mismo 
tiempo, aunque es evidente que lo metropolitano trasciende de lo municipal, esto no 
significa que pertenezca en exclusiva a lo autonómico. La delimitación de intereses y de 

238. Cierto es que los primeros consorcios metropolitanos de transporte andaluces son ante-
riores a la LOTUMVA. Pero la aprobación de esta Ley los condiciona, hasta el punto de exigir su 
adaptación a ella. El apartado 2 de la Disposición transitoria segunda de la LOTUMVA dispone que 
“los consorcios de transporte metropolitano que se encuentren constituidos a la entrada en vigor 
de la presente Ley adaptarán sus estatutos y reglamentos de servicios a lo previsto en la misma en 
el plazo de dos años”. Es por ello que vamos a quedarnos con la configuración de estos consorcios 
que resulta de esta Ley, si bien entendemos, tras hacer la comparación, que la adaptación de los 
estatutos a esta no altera la naturaleza jurídica de los consorcios preexistentes. La modificación 
de los mismos no ha supuesto cambios sustantivos en los elementos que vamos a analizar en 
estas páginas para determinar su naturaleza jurídica. 
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las correspondientes competencias no es, ciertamente, tarea fácil, dada la concurrencia 
de intereses de diverso tipo en este espacio.239 

Con estas premisas, si se entiende el espacio metropolitano como espacio local in-
termedio, y a los entes locales, municipales y provinciales, que gestionan los intereses 
públicos de ese espacio, como parte de una misma comunidad local, la comunidad 
metropolitana integrada por los ciudadanos metropolitanos, entonces podremos iden-
tificar interés local e interés metropolitano. Otra cosa será que esa comunidad local 
metropolitana no se halle efectivamente institucionalizada en una organización admi-
nistrativa de carácter territorial, común a todas esas colectividades y gestionadora de los 
intereses de ese espacio. Pero si así estuviera institucionalizada, pensamos que no cabría 
dudar del carácter predominantemente local de los intereses propios de su comunidad. 

En cualquier caso, esta asociación de ideas no nos puede hacer perder de vista la 
realidad de la existencia de intereses autonómicos que también concurren sobre el Área 
Metropolitana, tanto por las funciones de coordinación que nuestra legislación atribuye 
a la Comunidad Autónoma sobre las entidades de ámbito territorial inferior,240 como por 
la presencia de competencias propias autonómicas en este espacio, definidas con bas-
tante intensidad.241

Como es sabido, según resulta del orden constitucional de competencias y del mar-
gen dejado por el legislador básico estatal, la definición acabada de la ordenación de los 
intereses metropolitanos es algo que depende del legislador autonómico. La configura-
ción del nivel local intermedio en el que se sitúa lo metropolitano corresponde a la 
Comunidad Autónoma, y el legislador básico estatal ha otorgado un amplio margen de 
configuración a esta en este ámbito.242 Por ello, procede ahora examinar la LOTUMVA, 

239. Se evidencia en este tema la dificultad de compartimentar de forma estanca los ámbitos 
de intervención pública, dada la superponibilidad de los intereses públicos. No cabe ligar la exis-
tencia de intereses locales a un ámbito material de actuación exclusiva de estos entes, siendo lo 
habitual la coexistencia de diversos intereses públicos incardinados en distintos niveles territoriales. 
Además, la propia naturaleza de los intereses locales los lleva a estar presentes con una cierta vis 
expansiva en un importante número de asuntos, pues mucho es lo que se puede considerar de 
interés local. Sobre esta cuestión, vid. Porras Ramírez, José María, “Régimen Local”, en BaLaGuer 
CaLLejón, Francisco (dir.), OrteGa ÁLvarez, Luis Ignacio, Cámara ViLLar, Gregorio y MontiLLa Martos, 
José Antonio (coord.), Reformas estatutarias y distribución de competencias, Instituto Andaluz de 
Administración Pública, Sevilla, 2007, p. 227.

240. Así, artículo 10.2 LBRL en relación con el artículo 59 de la misma Ley. También, en este 
sentido, específicamente los artículos 4.2 y 4.3.b) LOTUMVA.

241. Por ejemplo, la competencia autonómica sobre el transporte interurbano, que resulta 
del artículo 4.3.c) LOTUMVA, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma “la planifica-
ción, ordenación y gestión de los servicios de transporte público interurbano de viajeros”.

242. Vid. Toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones jurídicas, op. 
cit., p. 136 y 137.
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de manera tal que podamos sacar algunas conclusiones sobre la forma en que el legis-
lador autonómico ha asignado intereses públicos y competencias. 

Del examen de esta Ley se desprende con claridad que la competencia sobre el trans-
porte metropolitano243 se atribuye a la Comunidad Autónoma, con fundamento en las 
competencias asumidas por esta en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981.244 
Es a la Comunidad Autónoma a la que corresponde “la declaración de los transportes 
de interés metropolitano”, y, mediante los instrumentos previstos en el Título III de la 
Ley (planes de transporte metropolitano, programas coordinados de explotación de los 
transportes urbanos e interurbanos, convenios y contratos-programa), “participar en su 
ordenación y planificación”, ex artículo 4.3.c) LOTUMVA. De esta forma, podemos decir 
que, para esta Ley, los intereses metropolitanos y los intereses autonómicos en materia 
de transporte presentan un alto grado de coincidencia entre sí, en la medida en que la 
salvaguarda de los intereses metropolitanos se confía a la Administración autonómica.

No obstante, la LOTUMVA tampoco desconoce la existencia de intereses de los entes 
locales en el transporte metropolitano,245 y diseña varios mecanismos con vistas a la 
adecuada representación y articulación de los mismos, consistentes, por un lado, en dar 
cierta participación a los entes locales en el proceso de elaboración de los planes de 
transporte metropolitano,246 y sobre todo, por otro, en la posibilidad de constituir con-

243. carboneLL porras ha definido acertadamente qué deba entenderse por transporte 
metropolitano, en los siguientes términos, indicando que “podrá prescindirse de una estricta 
separación entre el transporte urbano de competencia municipal y el transporte interurbano de 
competencia autonómica, para atender a una adecuada satisfacción de las necesidades de 
transporte de los ciudadanos y una óptima utilización de los recursos disponibles. En estos casos, 
resulta preferible utilizar la expresión transporte metropolitano, que comprende los realizados 
dentro de un mismo término municipal y los interurbanos de cercanías, es decir, los destinados 
a comunicar distintos municipios que se realizan con una frecuencia similar a la que caracteriza 
el transporte urbano”. Cfr. CarboneLL Porras, Eloísa y Cano Campos, Tomás, Los transportes 
urbanos, Iustel, Madrid, 2006, p. 254.

244. La Exposición de Motivos de la LOTUMVA utiliza, como cobertura de la competencia 
autonómica sobre transporte metropolitano, los títulos competenciales establecidos en los artícu-
los 13.10 y 17.8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981. En el nuevo Estatuto anda-
luz de 2007 habría que situar estas competencias dentro de su artículo 64. Para un comentario 
en detalle de este precepto, vid. Núñez Lozano, María del Carmen, “Competencias sobre transpor-
tes y comunicaciones (Comentario al art. 64)”, en Muñoz Machado, Santiago y ReboLLo PuiG, 
Manuel (dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía, Thomson-Civitas, Cizur 
Menor, 2008, p. 621-634.

245. La Exposición de Motivos de la LOTUMVA, apartado 1, afirma que “en la organización 
del transporte metropolitano converge la acción competencial de las Administraciones estatal, 
autonómica y local”.

246. Lo que se hace en el artículo 21 LOTUMVA. Otra cosa será la calidad o sustantividad de 
esa participación de los entes locales, que en la línea de lo que suele ser habitual en la legislación 
sectorial autonómica se limita a un trámite de audiencia. Si bien, además de este medio de parti-
cipación directa, también se produce la participación indirecta de los mismos a través del Consor-
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sorcios con competencias sobre el transporte metropolitano, en los que estos entes lo-
cales estén integrados, los consorcios metropolitanos de transportes que aquí estamos 
estudiando (artículos 25 a 29 LOTUMVA).247

Una vez reconocida por el propio legislador andaluz la existencia de intereses locales 
en el ámbito metropolitano, no creemos que exista mucha dificultad en sostener que el 
interés público metropolitano al que atiende esta Ley es también interés local. Es más, 
pensamos nosotros que, en esencia, el interés metropolitano es un interés preponderan-
temente local, como hemos sostenido en otro trabajo.248 Así lo concebimos. Lo que ocurre  
es que el legislador autonómico andaluz no responde, en principio, a esta idea, dada la 
intensidad con la que se presentan en la LOTUMVA los intereses y competencias autonó-
micas.249 No obstante, corrige finalmente, en cierto modo, la situación de partida, en la 
medida en que contempla la posibilidad de atribuir competencias para la satisfacción de 
los intereses metropolitanos en materia de transportes a un ente que, como veremos, está 
incardinado en la esfera local, tiene naturaleza jurídica local, y es Administración local, el 
Consorcio metropolitano de transportes. Hay aquí, pues, una decisión consciente del le-
gislador por flexibilizar el ejercicio de las competencias, reconduciendo a través del Con-
sorcio, entendido como medio de descentralización cooperativa y funcional, la posición 
de los intereses locales en el ámbito metropolitano en materia de transportes.

cio metropolitano de transporte, dadas las funciones que la Ley atribuye a este en orden a la 
elaboración de los planes.

247. El propio legislador andaluz, en el apartado 1 de la Exposición de Motivos de la Ley, 
expone que “se ha optado por un modelo consorcial respetuoso, por su configuración y funcio-
nalidad, con la autonomía local. La elección hecha constituye un avance considerable en la parti-
cipación de las corporaciones locales en la gestión de los intereses públicos cuya proyección su-
pera el espacio municipal”. Como puede verse, parece que el legislador ha optado finalmente por 
seguir la línea sugerida por romero hernández, quien, sobre el texto del anteproyecto de la LO-
TUMVA, proponía como alternativa a los “entes de gestión de transportes” diseñados inicialmen-
te por este, el modelo consorcial como medio que permitiera “salvaguardar la autonomía local 
desde una posición constitucional sólida”. Se abandona afortunadamente la idea de crear esos 
“entes públicos de gestión” que el autor citado calificaba de ente metropolitano instrumental, sin 
personalidad jurídica y con una fuerte dependencia de la Administración autonómica; conculcan-
do frontalmente, según sostenía, los artículos 43 LBRL, 33.2 y 43 a 46 LDMA. Cfr. Romero Her-
nández, Federico, “Comentarios al Anteproyecto de Ley de ordenación y coordinación de los 
transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía”, Revista Andaluza de Administra-
ción Pública, núm. 31, 1997, p. 253-255 y 259.

248. Cfr. Toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones jurídicas, op. 
cit., p. 287.

249. arana García ha señalado que “en algunos aspectos se limitan en demasía las compe-
tencias locales en materia de transporte urbano, previéndose múltiples circunstancias y situaciones 
en que la Comunidad Autónoma podrá, discrecionalmente, entender afectados intereses supra-
municipales y, por tanto, legitimar su intervención”. Cfr. Arana García, Estanislao, “La ordenación 
del transporte terrestre por carretera en Andalucía”, Revista Andaluza de Administración Pública, 
núm. extraordinario 2, volumen II (Veinte años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía: Desarrollo de las competencias autonómicas), 2003, p. 64.
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Aunque es difícil señalar, con la LOTUMVA en la mano, si la gestión que se lleva a 
cabo por el Consorcio metropolitano de transportes responde en una mayor medida a 
intereses locales o a intereses autonómicos, lo que está claro es que hay una opción en 
la Ley por gestionar estos intereses a través de una figura cuyo régimen jurídico es cla-
ramente local, y, por tanto, una cierta decisión de reconducir los intereses metropolitanos 
a lo local, flexibilizando así en parte el reparto legal inicial de competencias. Por tanto, 
ningún problema debe haber, máxime si ello también resulta de la ponderación conjun-
ta de otros elementos que analizaremos en este Capítulo, en afirmar que el Consorcio 
metropolitano de transportes es un Consorcio local.

1.2.1.2. El interés público metropolitano en materia de vivienda
Por lo que hace al Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, en una 
primera aproximación, no puede decirse que exista una Ley autonómica sectorial que 
defina los intereses públicos a los que ha de atender este Consorcio en materia de vi-
vienda metropolitana. Ni siquiera la reciente Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del 
derecho a la vivienda en Andalucía, dictada en desarrollo del artículo 25 del Estatuto de 
Autonomía de esta Comunidad, parece, en principio, prestar una atención específica a 
este tema. No hay, por tanto, un enfoque público de lo metropolitano en materia de 
vivienda similar al existente en materia de transporte. La necesidad de solucionar el 
problema de la vivienda desde una perspectiva metropolitana es algo nuevo en el Dere-
cho propio de Andalucía. En puridad, debe decirse que el concepto de vivienda metro-
politana, como tal, es un concepto en formación en nuestro Derecho autonómico. 

Obsérvese que el Convenio de constitución de este Consorcio no se expresa realmen-
te en estos términos de reconocimiento de un interés público metropolitano en esta 
materia.250 Sí, es cierto, hay una preocupación por afrontar el problema de la vivienda a 
escala metropolitana, de tal forma que el Convenio vincula su solución al ámbito terri-
torial del Área Metropolitana de Sevilla y a la actuación coordinada de las Administra-
ciones Públicas con competencias sobre la materia en este espacio. Pero no hay aquí una 
vivienda metropolitana propiamente dicha, común a todo ciudadano metropolitano, y 
propia de una comunidad metropolitana.251 Lo que subyace en el Convenio es la bús-
queda de las ventajas que se extraen de la cooperación entre las Administraciones del 
Área Metropolitana, en orden a atender las necesidades de vivienda de los vecinos de 

250. Todo lo más, en el apartado b) de la cláusula cuarta del Convenio, podemos encontrar 
una referencia a que el Consorcio, en su respuesta a la demanda de vivienda pública, velará por 
“un sistema transparente de adjudicación tanto en el ámbito municipal como supramunicipal” (la 
cursiva es nuestra). En términos parecidos se ha venido a expresar, después, el artículo 51.4 del 
POTAU de Sevilla.

251. Con respecto al concepto de ciudadanía metropolitana y a la necesidad de que las Ad-
ministraciones Públicas atiendan al mismo, vid. Sánchez BLanco, Ángel, Organización intermunici-
pal, Iustel, Madrid, 2006, p. 227 y ss.
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cada municipio. La escala es la metropolitana, pero también podría haber sido otra, si 
se deja al margen el hecho de que la mayor demanda de vivienda parece producirse en 
este ámbito. Lo metropolitano solo se toma de referencia como ámbito territorial de 
actuación, y de determinación de los agentes públicos llamados a cooperar. Por tanto, 
el problema es metropolitano, porque es en el Área Metropolitana donde se da con 
mayor intensidad, pero el enfoque no acaba de ser completamente metropolitano. No 
se acaba de concretar en el Convenio la idea del ciudadano del Área Metropolitana como 
un auténtico ciudadano metropolitano, cuyos problemas habrán de atenderse por todas 
las Administraciones implicadas desde una perspectiva solidaria. Tampoco se expresan 
en estos términos los estatutos del Consorcio metropolitano, que, como veremos, con-
figuran un ente que en su sustrato competencial aún está en una fase inicial.

Sin embargo, sí creemos que, tanto en el POTAU de Sevilla como en el de Málaga, 
hay, en cierta medida, aún de forma tímida, un cierto salto conceptual, concretamente 
al definir áreas de oportunidad metropolitanas de carácter residencial.252 Con esta nue-
va figura, el POTAU pretende contribuir a la recalificación territorial, y mejorar la estruc-
turación y organización interna del Área Metropolitana, garantizando la dedicación de 
los suelos que formen parte de ella a usos de interés supramunicipal.253 De lo que resul-
ta, es obvio, la posibilidad de servir de instrumento con el que abordar el problema de 
la vivienda para cualquier ciudadano metropolitano, sin pensar necesariamente en el 
ciudadano de un municipio determinado. La potencialidad de estas previsiones, bien 
entendidas, es evidente. En consecuencia, pensamos que, en la medida en que el POTAU 
de Sevilla, como norma jurídica que es, vincule las actuaciones del Consorcio Metropo-
litano de la Vivienda en esta materia, el concepto de vivienda metropolitana, entendido 
en el sentido apuntado, debería ser un referente para este. 

Por último, retomando el marco legal, la citada Ley 1/2010, de 8 de marzo, regula-
dora del derecho a la vivienda en Andalucía, debe insistirse en que, como señalábamos 
al principio, esta no juega con los conceptos de ciudadanía y vivienda metropolitana. No 
obstante, sí que se deriva de ella, de su artículo 14, la posibilidad de emprender actua-
ciones supramunicipales en materia de vivienda, entre las que se encuentran los corres-
pondientes planes o programas de actuación de ámbito supramunicipal en materia de 
vivienda, elaborados por las Administraciones implicadas.254 De esta forma, desde la 

252. Artículos 11.2, 11.4, 15, 54, 55.1.e), 55.2 y 55.6 del POTAU de Sevilla, en su conexión 
con el artículo 51 del mismo Plan. Artículos 12.2, 15, 20.b), 21.1, 21.3, 21.5, 22 y 23 del POTAU 
de Málaga.

253. Artículo 11.2 del POTAU de Sevilla y 15.1 del POTAU de Málaga.
254. El artículo 14 de la Ley 1/2010 dispone, en su apartado 1, que “la Administración de la 

Junta de Andalucía podrá concertar con los ayuntamientos de un determinado ámbito territorial 
la elaboración de planes supramunicipales o programas de actuación en materia de vivienda re-
feridos a la correspondiente Área”, suscribiendo, a tal efecto, “los convenios de colaboración que 
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perspectiva de la cooperación supramunicipal, se hace posible incidir sobre la vivienda 
como asunto de interés metropolitano. De hecho, en nuestra opinión, en este contexto 
encaja perfectamente el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, 
como instrumento de cooperación supramunicipal de ámbito metropolitano, a través 
del cual pueden canalizarse las actuaciones públicas previstas en este precepto legal.

Con estas premisas, podemos afirmar que, en cualquier caso, existe un interés pú-
blico metropolitano en materia de vivienda, aunque sea con los matices que acabamos 
de exponer. En este confluyen tanto intereses autonómicos como locales. Ello es eviden-
te por la misma creación de un Consorcio con Administraciones de ambas esferas terri-
toriales, así como por los términos en los que se expresan el Convenio de constitución 
del mismo y sus estatutos, pero también por las competencias que en materia de vivien-
da atribuyen expresamente los artículos 56 y 92.2.b) del nuevo Estatuto de Autonomía 
para Andalucía de 2007 a Administraciones locales y autonómicas. 

La intensidad con la que están definidas las competencias autonómicas frente a las lo-
cales en el Estatuto de Autonomía, unida al hecho de que la configuración acabada de 
estas últimas dependa en última instancia del legislador autonómico, 255 dificulta defender 
la preponderancia de los intereses locales en materia de vivienda metropolitana. A pesar de 
ello, seguimos sosteniendo que el interés metropolitano es un interés fundamentalmente 
local.256 Pensamos que la propia constitución de un Consorcio dedicado a actuar en el nivel 
local intermedio supone un reconocimiento implícito por las Administraciones implicadas 
de esta realidad, y una posible vía de superación de las insuficiencias de la concepción es-
tatutaria, por cuanto permite flexibilizar el diseño competencial inicial. La misma Adminis-
tración autonómica es consciente de que no puede satisfacer los intereses metropolitanos 
por sí sola, por ello, pese a la intensidad con la que están definidas sus competencias, y por 
razones de eficacia administrativa, opta por participar en el ente consorcial. Esta opción, 
situada en el contexto de lo que suele ser la práctica habitual autonómica, dice mucho 
acerca de la imposibilidad, en este caso, de desdeñar los intereses locales en presencia.

procedan”. Y el apartado 3 del mismo artículo permite que este tipo de actuaciones tengan lugar 
“a iniciativa de los municipios afectados”.

255. Sin entrar en el análisis de otras competencias autonómicas que, ciertamente, también 
condicionarán el ejercicio de competencias en esta materia, basta con comparar el contenido del 
artículo 56.1 del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (competencias autonómicas), con 
el del artículo 92.2.b) del Estatuto (competencias locales), para percatarse de las abrumadoras 
diferencias. Con más detalle, puede verse el comentario que sobre los citados preceptos estatu-
tarios se hace en GaLán Vioque, Roberto, “Competencias sobre vivienda, urbanismo, ordenación 
del territorio y obras públicas (Comentario al art. 56)”, en Muñoz Machado, Santiago y ReboLLo 
PuiG, Manuel (dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía, Thomson-Civitas, Cizur 
Menor, 2008, p. 549-551.

256. Como ya hacíamos en Toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus solucio-
nes jurídicas, op. cit., p. 287.
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Estas consideraciones, unidas al régimen jurídico del Consorcio metropolitano de la 
vivienda, que, como veremos a continuación, es régimen local, nos conducen a afirmar 
firmemente que, también en este caso, estamos ante un Consorcio local.

1.2.2. La sujeción del Consorcio metropolitano sectorial al Derecho local
El segundo aspecto que hemos de tener en cuenta si queremos determinar si estamos 
o no ante un Consorcio local es más fácil de valorar. Nos estamos refiriendo a la sujeción 
del Consorcio como Administración Pública local al Derecho local. Para poder determinar 
esta cuestión no hay más que atenerse a la letra de los estatutos del Consorcio.

Para empezar, el artículo 1 de los estatutos sitúa la constitución del Consorcio Me-
tropolitano de Transportes al amparo de lo establecido en los artículos 33 a 36 de la 
LDMA, los artículos 57, 58 y 87 de la LBRL, los artículos 25 a 29 de la LOTUMVA, y demás 
normativa de general aplicación. Lo mismo, pero sin incluir a la LOTUMVA, puesto que 
la materia es otra, se dice en el artículo 1 de los estatutos del Consorcio Metropolitano 
de la Vivienda del Área de Sevilla.

Por tanto, contamos con la referencia expresa a la normativa estatal básica en la 
que se regulan los consorcios locales, la LBRL, pero también a la normativa autonó-
mica andaluza que la desarrolla en este punto, la LDMA.257 Los preceptos de estas 
leyes referidos a los consorcios  locales actúan como habilitadores de la potestad de 
las Administraciones Públicas implicadas (ayuntamientos, Diputación Provincial y 
Junta de Andalucía) de asociarse mediante la constitución de un Consorcio para la 
satisfacción de un interés público común a todas ellas, que, en este caso, es el interés 
metropolitano. 

Los consorcios metropolitanos de transportes cuentan además con un fundamento 
adicional, la Ley autonómica que establece las pautas a las que han de sujetarse aquellos 
consorcios que se constituyan con la finalidad de atender el transporte metropolitano 
en Andalucía, la LOTUMVA.

Las dos primeras normas mencionadas, LBRL y LDMA, son claramente leyes de régi-
men local. La LOTUMVA no es en sentido estricto una Ley de régimen local, sino una 
Ley sectorial autonómica.258 Cierto es que incide sobre este, al concretar las competen-
cias de los municipios en materia de “transporte público de viajeros”, conforme al 25.2.ll) 

257. Ninguna referencia se hace al artículo 6.5 LRJPAC, lo que también resulta concluyente 
en orden a situar a estos consorcios en la esfera local.

258. Vid. ReboLLo PuiG, Manuel y CarboneLL Porras, Eloísa, “La Administración local en la le-
gislación andaluza”, en Muñoz Machado, Santiago (dir.), Tratado de Derecho municipal II, 2.ª ed., 
Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 2808-2810.

consorcios.indd   117 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

118 I FraNciSco	toScaNo	gil

LBRL.259 Pero su regulación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en 
Andalucía también entra en la concreción de competencias autonómicas.260 

Ahora bien, cuando los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes remiten 
a esta última Ley, lo hacen aludiendo solamente a los artículos 25 a 29 de la misma, que son 
los dedicados a la regulación del llamado por la Ley “Consorcio de Transporte Metropolitano”, 
objeto de nuestro estudio. Y, para la constitución de estos consorcios, el artículo 25.2 de la 
LOTUMVA remite a la LDMA. Por tanto, nuevamente, nos encontramos con que los consor-
cios que estamos examinando gravitan sobre la normativa de régimen local. 

De lo dicho hasta ahora, sobre la utilización de las leyes citadas en el artículo 1 de 
los estatutos como presupuesto habilitante para la constitución del Consorcio, bien 
podríamos ya concluir la incardinación de este en la esfera jurídica local. No obstante, 
seguiremos con el examen detenido del resto del articulado de los estatutos, a los efec-
tos de constatar si, efectivamente, se mantienen en esa línea. En la exposición subsi-
guiente destacaremos en cursiva la parte del texto de los artículos transcritos que dé 
cuenta de lo que estamos diciendo.

 Comenzamos con el análisis del Capítulo Primero, “Organización”, del Título II, 
“Organización y Régimen jurídico”, de los estatutos. En este podemos encontrar varias 
remisiones a la legislación de régimen local, en los preceptos en los que se establecen 
las competencias del presidente del Consorcio y de su Consejo de Administración, artí-
culos 12 y 15, respectivamente. 

259. Respecto de la competencia municipal en esta materia, puede verse CarboneLL Porras, 
Eloísa y Cano Campos, Tomás, “Los transportes urbanos”, en muñoz machado, Santiago (dir.), 
Tratado de Derecho municipal II, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 1690-1691 y 1697-
1703. Por otro lado, deben tenerse en cuenta también las nuevas coordenadas establecidas por 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007, cuyo artículo 92.2.d) reconoce a los ayunta-
mientos, en los términos que determinen las leyes, competencia propia sobre la ordenación y 
prestación del servicio de “transporte público de viajeros”. Con más detalle, sobre el reconoci-
miento de competencias propias de los municipios en el artículo 92 del Estatuto, y las consecuen-
cias que ello tiene, vid. toscano GiL, Francisco, “Las competencias locales en materia deportiva en 
Andalucía: tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y ante la futura Ley autonómica 
de régimen local”, Revista Española de Derecho Deportivo, núm. 23, 2009. 

260. La Exposición de Motivos de la LOTUMVA no solo se justifica en atención al título com-
petencial “régimen local” (artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981), sino 
también en función de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma andaluza en 
materia de transportes (artículos 13.10 y 17.8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981). 
Para saber cómo deben interpretarse los títulos competenciales estatutarios andaluces en materia 
de transportes, vid. OLmedo Gaya, Ana, “Competencias de la Comunidad Autónoma andaluza en 
materia de transportes”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. extraordinario 2, vo-
lumen II (Veinte años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Andalucía: Desarrollo de las 
competencias autonómicas), 2003, p. 20-27. 
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Por un lado, el artículo 12.l), como cláusula de cierre del listado de competencias del 
presidente del Consorcio, prevé que este “además de las enunciadas asumirá, en lo que 
no se oponga a estas, y no estén atribuidas a otros órganos por los presentes estatutos, 
las competencias que la legislación local atribuya, en cada momento, al alcalde”. Por otro, 
en el artículo 15.1, también como fórmula de cierre, pero esta vez de las competencias 
del Consejo de Administración, se dispone que este “además de las enunciadas asumirá, 
en lo que no se oponga a estas, y no estén atribuidas a otros órganos por los presentes 
estatutos, las competencias que la legislación local atribuya, en cada momento, al Pleno”.261

También en el artículo 20 de los estatutos, aún en sede de “Organización”, encon-
tramos remisiones a la legislación de régimen local. Se establece que el Consorcio con-
tará con una Secretaría General, una Intervención General, y una Tesorería General. Sus 
puestos se reservan a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, y sus funciones son las propias de estos.

Dejando para más adelante el examen de determinadas especialidades detectadas 
en algunos estatutos, incluyendo diferencias entre los estatutos de los consorcios de 
transportes y los del Consorcio de la vivienda, lo que nos interesa ahora destacar es que, 
una vez más, se sitúa al Consorcio metropolitano sectorial en la esfera local. Lo que con 
estos preceptos se hace es sujetar las funciones de secretario, interventor y tesorero al 
régimen local. De esta forma, se evita caer en situaciones conflictivas en torno a qué 
personal ha de desempeñar estas funciones, por lo que, entendemos, se está tomando 
buena nota de la jurisprudencia vertida por el Tribunal Supremo, en STS de 30 de abril 
de 1999 (F.J. 3.º), [RJ 1999/4692], y STS de 18 de septiembre de 2001 (F.J. 4.º y F.J. 5.º), 
[RJ 2001/8178]. Téngase en cuenta que en estas sentencias lo que viene a decirse es que 
si el Consorcio es local estas funciones deberán reservarse a funcionarios de Administra-
ción local, por aplicación imperativa del artículo 92 LBRL.262

Pasando al Capítulo Segundo de este mismo Título, “Funcionamiento y régimen jurí-
dico”, en el artículo 29.2 se dispone que el Consejo de Administración será “el órgano 
competente para la concertación de operaciones de crédito a medio y largo plazo, así 
como de las operaciones de tesorería, con sujeción a las condiciones y límites establecidos 
en la legislación reguladora de las Haciendas locales”. En el artículo 31.1, bajo la rúbrica 

261. Letra w) en el artículo 15.1 de los estatutos de los consorcios  metropolitanos de trans-
portes, s) para el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla.

262. Aunque volveremos sobre ello más adelante, debe advertirse ya que el artículo 92 LBRL 
ha sido derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, 
cuya Disposición adicional segunda atiende ahora a su régimen jurídico, y sustituye la denomina-
ción de “funcionarios con habilitación de carácter nacional” por la de “funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal”. A pesar de ello, este cambio no viene a alterar el fundamento de lo que 
aquí venimos sosteniendo.
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“Legislación supletoria”, se dice que en lo no previsto en los presentes estatutos respecto 
al funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio regirá con carácter supletorio: la LBRL, 
el TRHL, la LRJPAC, la LDMA, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los trans-
portes terrestres en el caso de los consorcios metropolitanos de transportes, y demás 
normativa de general aplicación y de desarrollo de las anteriores leyes.

En otro conjunto de preceptos estatutarios, los situados en el Título III, “Patrimonio 
y régimen económico-financiero”, aparecen también abundantes remisiones a la legis-
lación de régimen local. Comenzando con el Capítulo Segundo, “Hacienda”, deben 
mencionarse los reenvíos realizados por los artículos 35, 36, 37 y 38.  

En el artículo 35 se indica que “el Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad 
que rige para las corporaciones locales”. En el 36 se establece que la liquidación del 
Presupuesto y elaboración de la Cuenta General seguirá “los procedimientos y plazos 
establecidos en la normativa vigente para las Administraciones locales”. En el 37 se sigue 
en la misma línea, al sujetar los fondos del Consorcio en cuanto a su depósito a lo dis-
puesto en el Capítulo II del Título VI del TRHL y a las atribuciones que al respecto atribu-
ye al tesorero la legislación de régimen local. Por último, el artículo 38 soluciona la 
cuestión relativa a la aplicación al Consorcio metropolitano sectorial de las exenciones 
fiscales propias de los entes locales, según este precepto “el presente Consorcio tiene 
la naturaleza jurídica de entidad de Derecho público, promovida y participada por una 
entidad local, siendo de aplicación las exenciones fiscales previstas en la legislación de 
Haciendas locales para las entidades de tal naturaleza”.263

El Capítulo Tercero, “Presupuesto”, de este Título III, introduce una nueva remisión 
a la legislación de régimen local, en su artículo 39.2, según el cual, la tramitación del 
Presupuesto, su contenido y modificaciones, así como las demás obligaciones formales 
procedentes, seguirán “la normativa en cada momento vigente sobre los presupuestos 
de las entidades locales”.264

263. Se inserta este precepto en la lógica del ya derogado Decreto ley 13/1970, de 12 de 
noviembre, sobre beneficios fiscales de los consorcios de los que formen parte las corporaciones 
locales, en cuyo Preámbulo podía leerse que “si los consorcios sustituyen en su cometido a la 
acción de los entes consorciados, lógicamente deben gozar del mismo trato fiscal que estos, 
siempre que las entidades públicas de diferente orden concertadas en ellos con las corporaciones 
locales disfrutaren de idéntico régimen fiscal”. También se refería a esta cuestión con posterioridad, 
aunque de forma más indeterminada, el también derogado artículo 184 TRRL, según el cual “las 
entidades locales y sus organismos autónomos, así como los consorcios en los que participen 
gozarán de los beneficios fiscales previstos en las leyes”. La diferencia entre la normativa de 1970 
y el artículo 38 de los estatutos de los consorcios metropolitanos sectoriales andaluces estriba en 
que no es condición para que se apliquen estos beneficios al Consorcio el que el resto de entida-
des públicas consorciadas gocen del mismo régimen fiscal.

264. Entre el 39.2 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes y el 39.2 
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Para finalizar, debemos citar el artículo 42 de los estatutos, perteneciente al Título IV 
de estos, “Fiscalización y control”, por cuanto su primer párrafo indica que la actividad 
económico-financiera del Consorcio está sujeta a las actuaciones de control interno y 
externo en los términos establecidos en el Capítulo IV del Título VI del TRHL.265

Tras el análisis efectuado del articulado de los estatutos, a la vista de las numerosas 
remisiones de estos a la legislación de régimen local, podemos concluir sosteniendo la 
ubicación de estos consorcios en la esfera jurídica local. Esta conclusión debe acompa-
ñarse de aquella otra a la que antes llegábamos sobre la importancia de los intereses 
locales en los consorcios metropolitanos sectoriales, aunque, ciertamente, sea difícil 
hablar de un predominio de este tipo de intereses públicos, dada la intensidad con la 
que están definidas las competencias autonómicas en este ámbito. De todas formas, la 
valoración en conjunto de ambos elementos, unida a la consideración de otras cuestio-
nes que iremos viendo en páginas posteriores de este Capítulo, nos permite afirmar que 
el Consorcio metropolitano sectorial andaluz es un Consorcio local, Administración 
Pública local.266

de los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, existen ciertas 
diferencias que se justifican por la exigencia establecida en el artículo 27.2 LOTUMVA, de aplicar 
la legislación andaluza de Hacienda Pública en este punto (antes la Ley general de Hacienda Pú-
blica de 1983, ahora su texto refundido de 2010). Trataremos esta cuestión más adelante.

265. También aquí aparecen algunas diferencias significativas entre ambos consorcios, cuya 
razón de ser será analizada más adelante.

266. Las conclusiones a las que hemos llegado en este epígrafe, acerca de la naturaleza jurí-
dica de los consorcios metropolitanos sectoriales, que se verán ratificadas con otras consideracio-
nes que haremos a lo largo de estas páginas, nos dan pie a señalar en este momento el desacier-
to del artículo 9 de los estatutos, sin duda alguna uno de los más desafortunados en su redacción. 
En este precepto, bajo la rúbrica “Coordinación interadministrativa”, se dispone lo que sigue 
(excepción hecha de los estatutos del Consorcio de Transportes del Área de Málaga, en los que el 
error que aquí apuntamos no aparece):

“En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará en todo momento la coordinación de 
sus actuaciones con la Administración General del Estado, con otros órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, con las demás corporaciones locales y otras entidades públicas 
dependientes o vinculadas a tales Administraciones, a fin de lograr la mayor coherencia de la 
actuación de las Administraciones Públicas y mejorar la eficiencia de los servicios”.

Este artículo, que no es más que una llamada al cumplimiento del principio de coordinación 
del 103.1 CE, lo que es coherente con los fines del Consorcio metropolitano sectorial, contiene, 
en nuestra opinión, un error de bulto. Así, la expresión “con otros órganos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma”, completamente errónea, en la medida en que el Consorcio metro-
politano tiene personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, y, en ningún caso, es 
un órgano de la Administración autonómica. Al mismo tiempo, detectamos la expresión “con las 
demás corporaciones locales”, que entra en contradicción con la anterior, puesto que o se es 
órgano de la Administración autonómica o corporación local, pero no ambas cosas a la vez. Solo 
entendiendo al Consorcio metropolitano sectorial como Administración local de naturaleza cor-
porativa, cobra esto último algún sentido, y aun así no se salva la apuntada contradicción.
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2. El ámbito territorial del Consorcio metropolitano sectorial

La forma en que se realiza la delimitación del ámbito territorial de actuación del 
Consorcio metropolitano sectorial varía según se trate de los consorcios de transpor-
tes o del Consorcio de la vivienda, aunque en ambos casos responde a una misma 
lógica, la de tomar como referencia territorial el Área Metropolitana funcional defi-
nida por la Comunidad Autónoma andaluza a efectos de ordenación del territorio. 
Esto implica que, en definitiva, la delimitación territorial que se haga habrá de estar 
vinculada, en primer lugar, a la determinación del POTA, que es el que establece 
cuáles son las áreas metropolitanas andaluzas, así como a la concreta delimitación 
del Área que se efectúe a continuación en el POTAU correspondiente.267 En nuestra 
opinión, esta debe ser la línea a seguir, dada la naturaleza normativa de los planes 
territoriales, su carácter vinculante para las Administraciones Públicas integradas en 
el territorio, y conforme a la gradación de vinculaciones y de contenidos que estable-
ce la LOTA, independientemente de que, en la práctica, nos podamos encontrar con 
algún POTAU aprobado con anterioridad al POTA, o con algunas áreas que carecen 
todavía de POTAU.

2.1.  La delimitación del ámbito territorial de los consorcios 
metropolitanos de transportes

Empezando por los consorcios metropolitanos de transportes, la LOTUMVA, en su artí-
culo 12.1, dentro del Capítulo II, “Transportes metropolitanos”, Título I, “De los trans-
portes urbanos y metropolitanos”, establece lo siguiente:

“A los efectos de esta Ley se consideran ámbitos metropolitanos los constitui-
dos por municipios contiguos y completos entre los cuales se produzcan influen-
cias recíprocas entre sus servicios de transportes derivadas de su interrelación 
económica, laboral o social. Su delimitación territorial se realizará por el Consejo 
de Gobierno, oídas las entidades locales afectadas”.

En el artículo 25.1 de la misma Ley, dentro del Capítulo dedicado a la regulación de 
los “consorcios de Transporte Metropolitano”, se dice que “la ordenación y coordinación 
de los transportes en cada uno de los ámbitos metropolitanos delimitados (…) podrá 
llevarse a cabo por un Consorcio”. En el 26.1 se concretan con más detalle las compe-
tencias que pueden asumir estos consorcios, “el ejercicio de las competencias de orde-
nación, coordinación, control, inspección y sanción respecto de los servicios, tráficos, 

267. Sobre la importancia de los planes territoriales como fórmula de solución de lo metro-
politano, vid. toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones jurídicas, op. 
cit., p. 264 y ss.
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infraestructuras e instalaciones declarados de interés metropolitano (…), así como el 
ejercicio de las competencias de ordenación y coordinación del resto de los transportes 
que se desarrollen en los ámbitos metropolitanos delimitados”.

El análisis conjunto de estos artículos nos permite extraer dos conclusiones. La pri-
mera consiste en que los consorcios metropolitanos de transportes tienen como ámbito 
territorial de actuación el metropolitano. La segunda es que la competencia para deli-
mitar el ámbito territorial metropolitano corresponde al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, previo trámite de audiencia a las entidades locales afectadas.268

Si bien ha quedado clara la competencia del Consejo de Gobierno andaluz para 
delimitar el ámbito territorial metropolitano, nos queda aún por resolver dónde debe 
realizarse dicha delimitación. Pensamos que debe hacerse a través del Plan de trans-
porte metropolitano (en adelante PTM), que es el instrumento de planificación especí-
fico para esta materia, además de que el artículo 20.a) de la LOTUMVA exige como 
parte del contenido de este Plan la “delimitación y justificación de su ámbito”, deter-
minación esta bajo la que entendemos hay que incluir la delimitación territorial del 
ámbito metropolitano.

Para comprobar si esto es así, basta con analizar el contenido de un PTM andaluz, 
como pueda ser el “Plan de transporte metropolitano del Área de Sevilla: Plan de movi-
lidad sostenible”, aprobado por Decreto 188/2006, de 31 de octubre, del Consejo de 
Gobierno andaluz.269 Efectivamente, en el apartado 7.1 de este, rubricado “Alcance del 

268. No debe confundirse la delimitación del ámbito territorial metropolitano, ex artículo 
12.1 LOTUMVA, con la declaración de interés metropolitano, ex artículo 13.2 LOTUMVA. Ambas 
se realizan por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero la primera se efectúa 
respecto de un espacio territorial, y la segunda respecto de un servicio, tráfico, infraestructura, 
o instalación. Además, la delimitación territorial del ámbito metropolitano se realiza oyendo a 
las entidades locales afectadas, mientras que la declaración de interés metropolitano “a pro-
puesta de la Consejería competente en materia de transportes, previo acuerdo con las Admi-
nistraciones Públicas competentes”, con la salvedad de lo relativo al ferrocarril metropolitano, 
en cuyo caso el 13.3 de la LOTUMVA sustituye el acuerdo previo por un informe. En cualquier 
caso, tanto una como otra, entendemos que están vinculadas al mismo ámbito territorial. Esto 
es, la declaración de interés metropolitano se realizará respecto de servicios, tráficos, infraes-
tructuras e instalaciones que se encuentran incluidos dentro del ámbito territorial delimitado 
como metropolitano. Puede decirse que la declaración de interés metropolitano tiene por obje-
to sujetar a un régimen jurídico de intervención más intenso a los servicios, tráficos, infraestruc-
turas e instalaciones que se consideren propiamente metropolitanos. La LOTUMVA en el 26.1 
dice “ordenación, coordinación, control, inspección y sanción” de los mismos. Por el contrario, 
sobre los transportes que se encuentren incluidos en este ámbito territorial, pero no hayan sido 
declarados de interés metropolitano, la intervención del Consorcio es más limitada, solo de 
“ordenación y coordinación”.

269. Tanto el Decreto como el Plan se encuentran publicados en BOJA núm. 234 de 4 de 
diciembre de 2006.
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Plan de transporte metropolitano”, se concreta el ámbito territorial del mismo, con 
fundamento expreso en el citado artículo 20.a) de la LOTUMVA.270

Ahora bien, la delimitación territorial que del ámbito metropolitano se realice en los 
PTM de cada Área, entendemos que deberá partir de la identificación del Área Metro-
politana que conste en el POTA, así como ajustarse a la delimitación efectuada en el 
correspondiente POTAU. Esto que aquí decimos es lo que resulta de la posición subor-
dinada que tienen los PTM, como planes con incidencia en la ordenación del territorio 
que son,271 frente a los planes de ordenación del territorio, ex artículos 22.1 y 23.1 de 
la LOTA.272 Conforme a esto, en los artículos 17.1.c) de la LOTA, y 20.g) de la LOTUMVA, 
se exige como parte del contenido mínimo de los PTM la justificación de su adecuación 
a los planes de ordenación del territorio.273

Con todo, si se examinan los planes referidos, puede comprobarse que la coinciden-
cia entre ámbitos territoriales no es del todo exacta.274 Aun siendo esto posible, porque 

270. También en el artículo 1 del Decreto 188/2006, de 31 de octubre, por el que se aprueba 
el PTM del Área de Sevilla, se enumeran los municipios que configuran el ámbito territorial de 
este. En cualquier caso, estos municipios, un total de 39, son los que siguen: Albaida del Aljarafe, 
Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Almensilla, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, 
Brenes, Camas, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Coria del Río, Dos Her-
manas, El Viso del Alcor, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Isla Mayor, La Algaba, La 
Rinconada, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares 
del Río, Puebla del Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, 
Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal. El ámbito territo-
rial metropolitano del Área de Sevilla, a efectos de transportes, ha ido evolucionando, desde los 
20 municipios iniciales definidos en el artículo 2.1 del Decreto 172/1995, de 11 de julio, por el 
que se acuerda la formulación del Plan intermodal de transporte metropolitano de Sevilla, a los 
39 del apartado 7.1 del PTM del Área de Sevilla.

271. La consideración de los planes de transporte metropolitano como planes con incidencia 
en la ordenación del territorio resulta de la inclusión de los mismos en el Anexo de la LOTA, apar-
tado I.4, como “planificación de ámbito regional y subregional del transporte público”, conforme 
al artículo 5.2 de esta Ley.

272. Según el artículo 22.1 de la LOTA, “el Plan de ordenación del territorio de Andalucía será 
vinculante para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional y para los planes con 
incidencia en la ordenación del territorio, que habrán de ajustarse a sus determinaciones”. El 23.1 
de la misma Ley dispone que “los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional serán 
vinculantes para los planes con incidencia en la ordenación del territorio y para el planeamiento 
urbanístico general”.

273. El 17.1.c) de la LOTA exige que los planes con incidencia en la ordenación del territorio 
incluyan “la justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de ordenación del terri-
torio de Andalucía y con las determinaciones de los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional que les afecten”. El 20.g) de la LOTUMVA exige como parte del contenido mínimo 
de los PTM la “justificación de la adecuación al Plan de ordenación del territorio de Andalucía y a 
los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional que le puedan afectar”.

274. Siguiendo con el ejemplo del Área Metropolitana de Sevilla, el artículo 2 del Decreto 
195/2006, de 7 de noviembre, por el que se acuerda la formulación del POTAU de Sevilla, esta-
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la delimitación por lo que hace a transportes obligue quizás a considerar un espacio 
distinto, creemos que el ámbito territorial metropolitano delimitado a estos efectos 
deberá moverse al menos dentro de los límites territoriales marcados por el correspon-
diente POTAU. Esto es, la delimitación del Área Metropolitana funcional en ordenación 
del territorio deberá incluir dentro de su ámbito espacial al ámbito territorial metropoli-
tano que se delimite a efectos de transportes, convirtiéndose el Área definida en el 
POTAU en la referencia de la que se parta.275 

De partida, pensamos que no tiene mucho sentido la configuración de límites terri-
toriales distintos en espacios determinados por la existencia de una misma Área Metro-
politana, puesto que el hecho metropolitano que los afecta es sustancialmente el mis-
mo.276 A pesar de ello, esta afirmación ha de matizarse y, sobre todo, flexibilizarse, en 
los términos que acabamos de ver. El propio POTA llama a ello, propugnando un enten-
dimiento flexible de la delimitación de los espacios metropolitanos en función del tipo 
de acción pública que se ejerza sobre ellos.277

blece que “el ámbito territorial del Plan comprenderá los términos municipales completos de Al-
baida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcó-
llar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los 
Cespedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos 
Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena 
del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pilas, La 
Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, 
Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Vi-
llanueva del Ariscal y El Viso del Alcor”. El artículo 2 del POTAU de Sevilla recoge esta misma 
delimitación. Comparado este precepto con las determinaciones del apartado 7.1 del PTM del 
Área de Sevilla, puede comprobarse fácilmente que los ámbitos territoriales no coinciden; frente 
a los 46 municipios incluidos en el POTAU de Sevilla, los 39 del PTM de Sevilla.

275. Esta solución es coherente con la gradación de vinculaciones y contenidos marcada por 
la LOTA y seguida por la LOTUMVA, la que en estas páginas acabamos de exponer.

276. En esto estamos de acuerdo con sánchez bLanco, quien cuestionaba esta distinta delimi-
tación, fijándose en las diferencias existentes entre el ámbito territorial que manejaba la Junta de 
Andalucía para los planes intermodales de transporte metropolitano y el que manejaba para los 
planes de ordenación del territorio de las correlativas áreas metropolitanas. Según este autor, “el 
determinismo de los flujos y redes de transporte como factor determinante en la realidad inter-
municipal de las áreas metropolitanas deja sin fácil justificación estas agregaciones o segregacio-
nes que, muestran una faceta de la prevalencia y diferenciación de las políticas sectoriales en 
menoscabo de la integración de las políticas sectoriales en políticas coordinadas en los ámbitos 
territoriales que estructuran Andalucía”. Cfr. Sánchez BLanco, Ángel, Organización intermunicipal, 
op. cit., p. 153 y 154.

277. En la parte explicativa del Título IV, “Zonificación”, del POTA se dice que “la delimitación 
de los diferentes ámbitos de la zonificación debe entenderse, pues, de una manera flexible. Aun 
cuando la representación gráfica delimita, necesariamente, recintos cerrados, estos deben inter-
pretarse, en cada caso, aplicando criterios adaptados a las diferentes realidades y propósitos de 
los planes, programas e iniciativas con incidencia territorial que se lleven a cabo”. Sobre esta idea 
vuelve en el apartado 155.1, al hilo de la delimitación de las unidades territoriales de los centros 
regionales, así como en el apartado 158.1, al relacionar unidades territoriales y planificación.
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Por otro lado, el supuesto que estamos analizando puede presentar aún más aristas, 
dado que puede ocurrir que, en relación a determinadas funciones del Consorcio, aque-
llas que tengan que ver con la prestación del servicio público de transporte metropoli-
tano en sentido estricto, el ámbito de actuación de este no coincida necesariamente con 
el ámbito territorial metropolitano delimitado conforme al artículo 12.1 de la LOTUMVA, 
pudiendo ser más reducido. Esto será así cuando, a efectos del ejercicio de estas com-
petencias, el ámbito de actuación del Consorcio se limite únicamente al ámbito territo-
rial de los municipios consorciados, el cual no tiene que coincidir necesariamente con el 
ámbito territorial delimitado. Piénsese que es posible que existan municipios que hayan 
decidido no incorporarse al Consorcio, dado que la pertenencia al mismo es voluntaria.278

A la vista de todos estos posibles problemas y desajustes territoriales, cabe concluir 
que la falta de coincidencia entre el espacio del Área Metropolitana funcional y el ám-
bito territorial del Consorcio Metropolitano de Transportes, o entre este y su ámbito de 
actuación a efectos del ejercicio de determinadas competencias, será algo a valorar en 
términos negativos, en la medida en que suponga una menor eficacia en la gestión de 
los espacios a nivel metropolitano. Es indudable que esto trae consigo una desventaja 
del modelo de Consorcio metropolitano que aquí estamos estudiando. 

Una parte de los problemas que esto genere, podrían solucionarse si esta figura 
fuera de constitución obligatoria. Ello permitiría cuadrar mejor los ámbitos territoriales. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que la constitución obligatoria del Consorcio no 
es conforme a los caracteres del mismo, y, sobre todo, no creemos que sea una solución 
que suponga un aporte a la institución que compense las desventajas que al mismo 
tiempo implicaría. Es más, las ventajas que aporta el carácter voluntario del Consorcio 
metropolitano pensamos que tienen más peso. Al fin y al cabo, de qué sirve tener un 
ente metropolitano completamente ajustado al espacio del Área Metropolitana, si este 
se encuentra con importantes reticencias por parte de los municipios a los que se obliga 
a pertenecer al mismo.

278. Tomando de nuevo el ejemplo del Área Metropolitana de Sevilla, la composición inicial de 
su Consorcio Metropolitano de Transportes, según el artículo 1 de sus estatutos, incluía a los siguien-
tes municipios: Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzmán, Castilleja 
de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gines, La Algaba, La Rinconada, 
Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, La Puebla del Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, San-
tiponce, Sevilla, Tomares, y Valencina de la Concepción. Como puede verse, un total de 22 munici-
pios, frente a los 39 incluidos en el ámbito territorial del PTM. Por tanto, inicialmente, el ámbito 
territorial de los municipios consorciados no coincidía con el ámbito territorial metropolitano delimi-
tado. Posteriormente, el número de miembros del Consorcio se ha incrementado mediante acuerdo 
del Consejo de Administración de este, de 5 de diciembre de 2007 (Fuente: Revista Billete Único, 
Año V, diciembre 2007, núm. 17, editada por el Consorcio Metropolitano de Transportes de  Sevilla). 
Esto ha supuesto la incorporación de 17 municipios más, el resto de los incluidos en el PTM, lo que 
ahora sí lleva a la coincidencia exacta de los ámbitos territoriales señalados.
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2.2.  La delimitación del ámbito territorial del Consorcio 
Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla

Por lo que hace a la delimitación del ámbito territorial del Consorcio Metropolitano de 
la Vivienda del Área de Sevilla, tenemos que partir del Convenio para la constitución del 
mismo, firmado el 29 de enero de 2007. La cláusula segunda de este y el artículo 3 de 
sus estatutos sitúan la actividad del Consorcio “en el ámbito territorial de los municipios 
consorciados”. La cláusula tercera define este ámbito territorial de la siguiente manera:

“El ámbito territorial vendrá constituido por la suma de los términos munici-
pales de los municipios que, incluidos en la primera y segunda corona de la 
aglomeración urbana de Sevilla, se han adherido al Consorcio mediante Acuerdo 
plenario y que se reflejan a continuación (…) Este ámbito inicial podrá ser modi-
ficado como consecuencia de lo que establezca el Plan de ordenación del territo-
rio de la aglomeración urbana de Sevilla, y de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en los estatutos”.

Por tanto, resulta evidente que el ámbito territorial del Consorcio Metropolitano de 
la Vivienda del Área de Sevilla vendrá dado por la suma del territorio de los municipios 
que se consorcien. Son los propios municipios, al convenir la constitución del Consorcio, 
los que efectúan la delimitación del ámbito territorial de este. Si bien, con un límite a 
respetar, según nuestro parecer, y es que estos municipios habrán de estar necesaria-
mente incluidos en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Sevilla279 definida a 
efectos de ordenación del territorio, delimitada, pues, por el POTAU de Sevilla. 

En principio, por tanto, el ámbito de actuación del Consorcio Metropolitano de la 
Vivienda de Sevilla es menor que el del Consorcio de Transportes, puesto que solo tiene 
competencias respecto del ámbito territorial de los municipios consorciados. Por ello, el 
ámbito territorial de actuación del Consorcio Metropolitano de la Vivienda puede ser 
más reducido que el del Área Metropolitana funcional delimitada a efectos de ordenación 
del territorio.280 La falta de coincidencia territorial podrá dar lugar a problemas del mis-

279. La vinculación entre el ámbito territorial del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del 
Área de Sevilla y el Área Metropolitana sevillana es aún más patente en la Exposición de Motivos 
previa al clausulado del Convenio de constitución del Consorcio. En esta se dice que “el Área 
Metropolitana de Sevilla constituye un ámbito en el que las vinculaciones funcionales entre los 
municipios muestran ya un elevado grado de madurez, fruto de la consolidación de las relaciones 
metropolitanas, lo que permite hablar de un espacio que se conforma como un mercado unitario 
de trabajo y vivienda. Mercado que, en estos momentos, ya no se limita a la capital y a su prime-
ra corona sino que se va ampliando a una segunda corona de municipios en los que, con mayor 
o menor intensidad se producen relaciones y vinculaciones metropolitanas”. 

280. Los municipios integrados en el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de 
Sevilla, conforme a la cláusula tercera de su Convenio de constitución y al artículo 1 de sus esta-
tutos, son los 28 siguientes: Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Aznalcóllar, Benacazón, Camas, 
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mo orden que los planteados en el caso del Consorcio Metropolitano de Transportes, 
fundamentalmente, de eficacia de este modelo de gestión. Damos aquí por reproducidas 
las consideraciones que entonces hacíamos.

Concluyendo y recapitulando con carácter general, podemos decir que, en cualquier 
caso, la determinación del Área Metropolitana funcional en el POTA y su delimitación 
territorial en el correspondiente POTAU, serán las que, habida cuenta del carácter nor-
mativo de estos planes y de la vinculación a los mismos de las Administraciones Públicas 
situadas en el territorio, determinen el ámbito territorial dentro del cual podrá desenvol-
verse la actuación de los consorcios metropolitanos sectoriales. 

Situar a estos consorcios en el ámbito territorial supramunicipal metropolitano es 
consecuencia de la necesidad que tienen las entidades consorciadas de incidir sobre este. 
La actuación del Consorcio a dicho nivel obedece tanto a razones de economía de es-
cala como de una mayor eficacia en la actuación administrativa sobre el territorio.281 Otra 
cosa será que, en ocasiones, como se ha podido constatar, no se aproveche todo el 
espacio metropolitano funcional, lo que podría ir, en su caso, en detrimento de la refe-
rida eficacia administrativa.

La consideración del interés metropolitano como interés local conduce también 
a situarse a esa escala, deteniendo así el salto competencial al nivel autonómico, lo 
que redunda directamente en un enriquecimiento de la autonomía local. No son solo 
criterios jurídicos o políticos los que llevan a detener la competencia en el escalón 
local. Existen también importantes “razones sociológicas, demográficas, de tipo 
técnico y económico, criterios de ‘inmediación’  y ‘accesibilidad’ de los usuarios a 
los servicios”, tomando prestadas las palabras del profesor ortiz díaz, en cuanto a 
la determinación de los criterios que deben guiar “la distribución y articulación de 
funciones y competencias entre las distintas Administraciones Públicas, entes y ór-
ganos administrativos”.282

Carmona, Carrión de los Cespedes, Castilleja de Guzmán, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, 
Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los 
Palacios y Villafranca, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, 
Sevilla, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, y El Viso del 
Alcor. No hay más que comparar este listado, que es el que determina su ámbito territorial, con 
el del artículo 2 del Decreto 195/2006, de 7 de noviembre, por el que se acuerda la formulación 
del POTAU de Sevilla, para constatar la divergencia territorial a la que nos referimos. 

281. Vid. Ortiz díaz, José, “Problemas estructurales del Derecho de la organización adminis-
trativa”, Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 170, 1971, p. 202-204.

282. Cfr. Ortiz díaz, José, “Problemas estructurales del Derecho de la organización adminis-
trativa”, op. cit., p. 201 y 202.
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3. El ámbito subjetivo del Consorcio metropolitano sectorial

El Consorcio metropolitano sectorial responde a la asociación voluntaria de varias enti-
dades en orden a constituir una entidad instrumental de este tipo, y que pasan a formar 
parte del mismo a través de sus representantes en los órganos del Consorcio, caracte-
rísticas estas que permiten hablar de la naturaleza asociativa o corporativa de la Admi-
nistración consorcial. Como Consorcio local que es, la norma de referencia es el artícu-
lo 87 LBRL, que admite en su composición heterogénea la unión de entes de diversa 
naturaleza, tanto Administraciones Públicas locales como Administraciones Públicas no 
locales, así como entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés 
público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas. Teniendo en cuenta esta 
norma básica, vamos a ir examinando las distintas posibilidades que se derivan de los 
estatutos de estos consorcios, en orden a su estructura subjetiva.

3.1.  Las Administraciones municipales, la Administración 
provincial y la Administración autonómica como miembros 
fundadores del Consorcio

De los artículos 1 y 7 de los estatutos de los consorcios metropolitanos, resulta que 
aquellas entidades que optan por formar parte de estos son Administraciones munici-
pales, Administración provincial y Administración autonómica que ejercen competencias 
dentro del ámbito territorial del Área Metropolitana. Esto es, el modelo de Consorcio 
metropolitano sectorial andaluz cuenta siempre como mínimo con los siguientes miem-
bros: la Junta de Andalucía,283 a través de la Consejería competente por razón de la 
materia; la Diputación Provincial correspondiente; y los ayuntamientos comprendidos en 
el ámbito territorial del Consorcio que hayan decidido integrarse en el mismo. La suma 
de todas estas Administraciones Públicas en el Consorcio constituye una nueva Admi-
nistración Pública, la Administración consorcial.

Aunque parezca una obviedad, no hay que dejar de señalar que no cabe que forme 
parte del Consorcio cualquier Administración, sino únicamente aquella que ejerza sus 
funciones en el ámbito territorial de este. En buena lógica, el ámbito subjetivo del Con-
sorcio metropolitano sectorial está vinculado a su ámbito territorial, conforme lo hemos 
definido en el epígrafe anterior.

283. La participación de la Junta de Andalucía en la constitución del Consorcio va más allá de 
la posibilidad de colaborar a la misma mediante asistencia técnica, medidas de carácter financie-
ro o utilización de la planificación, a la que se refiere el artículo 34 de la LDMA. Su participación 
supone la integración de la Administración autonómica en el Consorcio metropolitano como un 
miembro más. Para el Consorcio Metropolitano de Transportes esta exigencia se deriva directa-
mente de la regulación contenida en los artículos 25 a 29 de la LOTUMVA.
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3.2. La distinción entre miembros fundadores y nuevos miembros
Los estatutos de los consorcios metropolitanos distinguen entre miembros fundadores 
y nuevos miembros. Mientras que el artículo 7.1 de los estatutos especifica quiénes son 
los miembros fundadores del Consorcio, considerando como tales a “las Administracio-
nes que suscriben el Convenio de creación”, en el 7.2 se regula la posible incorporación 
de nuevos miembros al Consorcio. Por tanto, los miembros fundadores serán aquellos 
que consten como tales en el Convenio de constitución del Consorcio, así como en sus 
estatutos en su redacción originaria. Los nuevos miembros serán los que se incorporen 
a este con posterioridad. No obstante, esta distinción entre miembros fundadores y 
nuevos miembros es realmente de poca relevancia, limitándose a las cuestiones que 
detallamos a continuación. 

En el artículo 7.1 se establece el modo en el que se fijan las aportaciones iniciales de 
los miembros fundadores. Tratándose del Consorcio Metropolitano de Transportes lo 
que hacen los estatutos es remitir al Convenio de constitución del Consorcio para la 
determinación de estas aportaciones, mientras que en el caso del Consorcio Metropoli-
tano de la Vivienda la remisión se efectúa al Anexo 1 de los propios estatutos.

El artículo 7.2 establece algunas reglas relativas al procedimiento que ha de seguirse 
para la incorporación de nuevos miembros al Consorcio. Exige “previa solicitud de los 
mismos y aceptación de las condiciones de admisión que, en su caso, el Consorcio es-
tablezca”. Y añade que la incorporación surtirá efecto una vez que se acepten fehacien-
temente dichas condiciones y los estatutos. Aunque esto último no es exacto del todo, 
puesto que, para que la incorporación de nuevos miembros al Consorcio surta plenos 
efectos, es necesaria también su aprobación por el Consejo de Administración de este, 
por mayoría cualificada de dos tercios, según los artículos 15.1 y 26.2 de los estatutos.284

Además, la incorporación irá seguida de una modificación de los estatutos, con todo 
lo que ello implica en cuanto a la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 43 
de estos. Como han señalado tanto la doctrina285 como el Consejo Consultivo de 

284. El artículo 15.1.c) de los estatutos establece que corresponde al Consejo de Administra-
ción “aprobar la incorporación de nuevos miembros al Consorcio (…) y la fijación de sus aporta-
ciones, estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a cabo dicha incorporación”. El artí-
culo 26.2.b) de los estatutos considera “necesario el voto favorable de los dos tercios del total de 
los votos ponderados para la adopción de acuerdo en” materia de “integración (…) de miembros 
en el Consorcio y determinación de las condiciones en que debe realizarse”. Nótese que para el 
Consorcio Metropolitano de Transportes la mayoría cualificada en este caso obedece a una exi-
gencia legal, la del artículo 29.4 de la LOTUMVA, según el cual, “estatutariamente se determina-
rán los supuestos en que se requiera una mayoría cualificada para la adopción de acuerdos, que 
incluirán, en cualquier caso, (…) la integración de nuevos miembros”.

285. Cfr. ReboLLo puiG, Manuel, “Creación y régimen jurídico de los consorcios (procedimien-
to, estatutos, constitución)”, en AA. VV., Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro 
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Andalucía,286 estamos en este caso ante una alteración sustancial del Consorcio que 
requiere de dicha modificación estatutaria.

3.3.  Las entidades que pueden incorporarse al Consorcio como 
nuevos miembros

Alguna cosa más de interés puede todavía decirse sobre la incorporación de nuevos 
miembros al Consorcio, concretamente sobre qué tipo de entidades pueden unirse a 
este en el futuro como nuevos miembros. Debemos distinguir en esto entre los consor-
cios metropolitanos de transportes y el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área 
de Sevilla.

Para los consorcios metropolitanos de transportes, el artículo 25.3 de la LOTUMVA 
dispone que “podrán integrarse en el Consorcio todas las corporaciones locales incluidas 
en el ámbito metropolitano delimitado”. Casi reproduciendo esta enunciación, el artí-
culo 7.2 de sus estatutos dice que “podrán integrarse en el Consorcio todos los muni-
cipios incluidos en el ámbito metropolitano que se delimite”. 

Obsérvese que la formulación estatutaria es más restrictiva, puesto que, como es 
sabido, “corporaciones locales” es una expresión más amplia que, usualmente, suele 
entenderse que incluye también a las diputaciones provinciales. Esto obedece, según 
creemos, a que el precepto estatutario, al estar pensando en la incorporación de nuevos 
miembros al Consorcio, considera que sobra tener en cuenta a la Diputación Provincial, 
puesto que esta ya está incorporada desde el Convenio de constitución, y, en principio, 
no hay más de una Diputación por Área Metropolitana. También podría explicarse esto 
por el hecho de que en el artículo estatutario parece estar pesando más la preocupación 
por establecer la vinculación del ámbito subjetivo del Consorcio al ámbito territorial 
metropolitano que por indicar las entidades que puedan adherirse en el futuro al mismo.

Aunque, como acabamos de señalar, en principio no es factible que un Consorcio 
metropolitano cuente con más de una Diputación Provincial entre sus miembros, sí que 
cabe que se dé el supuesto contrario, que una Diputación Provincial esté incluida en más 

de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 1995, p. 182. La LDMA no 
entra en este extremo. Si bien, curiosamente, por lo que hace a las mancomunidades de munici-
pios, la LDMA sí que vincula expresamente, en su artículo 28.h), la adhesión de nuevos miembros 
a la modificación de los estatutos, al exigir como parte del contenido mínimo de estos el “proce-
dimiento para su modificación, con especial referencia a la separación de municipios y posibilida-
des de adhesión de otros nuevos”.

286. Según el Dictamen de 15 de febrero de 2001 del Consejo Consultivo de Andalucía, F.J. 
3.º, “la incorporación posterior de nuevos miembros, públicos o privados, supone una alteración 
tan sustancial del Consorcio que en buena lógica debe traducirse en una modificación de sus 
estatutos”.
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de un Consorcio metropolitano. No ya solo porque quepa constituir consorcios metro-
politanos en distintos sectores materiales, sino porque dentro de un mismo sector ma-
terial puede concurrir más de un Consorcio metropolitano, incidiendo sobre el territorio 
de una misma Diputación Provincial, ya que, al fin y al cabo, dentro del territorio provin-
cial puede haber más de un Área Metropolitana.287

Tratándose del Consorcio Metropolitano de la Vivienda, la restricción del 7.2 de los 
estatutos del Consorcio Metropolitano de Transportes desaparece. Mientras los de trans-
portes limitan la incorporación de nuevos miembros a las Administraciones municipales, 
tal y como acabamos de ver, los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
del Área de Sevilla no introducen limitación alguna de este tipo, refiriéndose con carác-
ter general, en su artículo 7.2, a la “incorporación de nuevos miembros”, sin especificar 
de qué tipo de miembros se traten. Por tanto, a este Consorcio pueden unirse cualquie-
ra de las entidades que se encuentran incluidas dentro del ámbito subjetivo del 87 LBRL.

En cualquier caso, más allá de que se impida o no en sus estatutos la unión de Ad-
ministraciones no municipales como nuevos miembros del Consorcio, o de que inicial-
mente los consorcios metropolitanos sectoriales estén constituidos por ayuntamientos, 
Diputación Provincial, y Junta de Andalucía, entendemos que nada obsta a que se sumen 
a estos otro tipo de entidades, siempre y cuando se respeten los límites legales básicos 
del artículo 87 LBRL. Como ente de constitución voluntaria que es, lo único que hace 
falta para ello es que las entidades consorciadas se pongan de acuerdo. Si ello exige 
modificar los estatutos del Consorcio, para eso está el procedimiento previsto en el ar-
tículo 43 de los mismos.

3.3.1. La adhesión al Consorcio de otras entidades públicas
Expresamente contempla la LOTUMVA que pueda sumarse al Consorcio Metropolitano 
de Transportes una Administración que no es ninguna de las que forman parte en la 
actualidad de estos consorcios. Nos estamos refiriendo a la Administración General del 
Estado. En el artículo 25.2 de esta Ley se dice que “la creación de cada Consorcio de 
Transporte Metropolitano se realizará mediante el acuerdo de las Administraciones lo-
cales, autonómica y, en su caso, del Estado”. Así, aunque la referencia esté hecha a la 
constitución del Consorcio, y no a un momento posterior, creemos que nada impediría 
que esta se sumara a este posteriormente, siempre y cuando se siguiera para ello el 
procedimiento necesario. Ni siquiera, entendemos, lo hubiera impedido la ausencia de 
esta referencia, dados los términos en los que están redactados los artículos 87 LBRL y 
33.1 LDMA.

287. Estamos pensando en el caso de la Diputación Provincial de Cádiz, que se halla incluida 
tanto dentro del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz como dentro del 
relativo al Campo de Gibraltar.
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Siendo así que esta cuestión, desde nuestro punto de vista, no plantea especiales 
problemas, nos interesa pasar ahora a otro tema que sí puede ofrecer mayores difi-
cultades, pero que, por su virtualidad para los consorcios metropolitanos de trans-
portes, debemos analizar: la posibilidad de incorporar al Consorcio metropolitano 
otro tipo de entidades públicas, distintas de las Administraciones Públicas generales 
o territoriales. Esto es, ¿Podría ser miembro del Consorcio una entidad instrumental 
con forma jurídico-pública? ¿Pueden incorporarse a este las llamadas Administracio-
nes Públicas especializadas o institucionales? En nuestra opinión, esto sí es posible, 
habida cuenta de los términos en los que se expresa la legislación de régimen local 
reguladora del Consorcio, que permite a las entidades locales formar consorcios con 
otras Administraciones Públicas, sin distinguir el tipo de Administración Pública de 
que se trate.288

En estos términos, pensamos que podría resultar de cierto interés la incorporación al 
Consorcio de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, Administración especia-
lizada instrumental adscrita al Ministerio de Fomento.289 A nadie se le escapa el hecho 
de las importantes competencias que esta tiene en la prestación de servicios de trans-
porte metropolitano ferroviario de viajeros mediante la red de cercanías. Igualmente 
adscrita al Ministerio de Fomento, con competencias en materia de infraestructuras 
ferroviarias, se encuentra la entidad ADIF,290 por lo que, en la misma medida, podría ser 
interesante analizar sus competencias y valorar lo que supondría la unión de esta al 
Consorcio.

288. A pesar de ello, debe admitirse que esta cuestión no es pacífica del todo, y admite ma-
tizaciones, por lo que nos remitimos a las consideraciones que se realizan en ReboLLo puiG, Manuel, 
“Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 216, 220 y 221, que 
nos parecen de especial interés. A su vez, a favor de la incorporación al Consorcio de entidades 
integrantes de la llamada Administración instrumental, aunque con matices, puede verse López 
peLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
Madrid, 1984, p. 83-85. También resultan de interés las reflexiones en torno al papel de estos 
entes instrumentales como sujeto que interviene en la cooperación, y que pueden verse en CLiment 
barberá, Juan, “La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales”, en Muñoz 
machado, Santiago (dir.), Tratado de Derecho municipal I, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003, 
p. 388-389, 396-397 y 416.

289. Conforme al Real decreto 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora, que la define en su artículo 1.1 
como entidad pública empresarial, organismo público, de los previstos en el artículo 43.1.b) de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General 
del Estado.

290. Conforme al Real decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que la 
define en su artículo 1.1 como entidad pública empresarial, organismo público, de los previstos 
en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado.
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En la misma línea, podría plantearse la posible incorporación de la Agencia de Obra 
Pública de Andalucía, Administración instrumental adscrita a la Consejería de la Junta 
de Andalucía competente en materia de obras públicas, que ha venido a suceder a la 
entidad Ferrocarriles de la Junta de Andalucía tras la reestructuración del sector público 
andaluz que se ha producido en el año 2010.291 Ténganse en cuenta, por ejemplo, las 
competencias que el artículo 30.4 de la LOTUMVA le asigna en orden al control e ins-
pección de las concesiones otorgadas por la Junta de Andalucía para la construcción y 
explotación de las infraestructuras y servicios de transporte del llamado ferrocarril me-
tropolitano.292 

No obstante, este supuesto difiere del anterior, puesto que aquí se trata de un ente 
instrumental de la Junta de Andalucía, la cual ya está presente en el Consorcio a través 
de una de sus consejerías. Por tanto, podría resultar redundante su adhesión al Consor-
cio. No ocurre como en el caso de RENFE, en el que la Administración General del Esta-
do no es parte del Consorcio. Será esta una cuestión que, en su caso, habría de valorar-
se detenidamente por las entidades consorciadas.

Concluyendo y resumiendo las ideas anteriores, no se trataría en estos casos de que 
el Consorcio Metropolitano de Transportes actuara de forma coordinada con entidades 
instrumentales como RENFE-Operadora o la Agencia de Obra Pública de Andalucía, en 
relación a las competencias que estas tengan en el ámbito metropolitano. Estamos 
convencidos de que esta actuación coordinada es necesaria para la coherencia del sis-
tema administrativo que se pone en marcha, conforme a los principios plasmados en el 

291. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía era una entidad de Derecho público de las del 
artículo 6.1.b) de la Ley general 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, tal y como era definida por la LOTUMVA, su Ley de creación, 
en su artículo 30.1. Propiamente la LOTUMVA se refería al Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, aunque se trata de la misma entidad. Su denominación cambió con la Ley 
9/2006, de 26 de diciembre, de servicios ferroviarios de Andalucía (Disposición adicional 
cuarta). El Decreto ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de reordenación del sector público, ha transformado esta entidad en una Agencia 
pública empresarial de las del artículo 68.1.b) de la LAJA, cuyo nombre ahora es Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, y que sucede a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 
en sus funciones.

292. Especialmente sugerentes resultan algunas de las funciones en las que se concreta esta 
competencia de control e inspección del ferrocarril metropolitano por parte del mismo artículo 
30.4 de la LOTUMVA. Así, en este precepto, se prevé que esta entidad se ocupe de funciones 
como las siguientes: la aprobación anual de las tarifas aplicables al servicio; la autorización de 
cualquier modificación en las características del servicio de la línea ferroviaria y, en especial, el 
calendario, horarios, frecuencias de servicio y marco tarifario; la inspección del servicio en los 
términos establecidos en el Reglamento de explotación; el control de los parámetros de calidad y 
capacidad del servicio; la materialización de las condiciones económico-financieras de la concesión 
en los términos previstos en los documentos contractuales.
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artículo 3.1 de la LOTUMVA,293 y de que la Junta de Andalucía y los propios consorcios 
activan los mecanismos existentes para ello.294 

Lo que se trata aquí es cosa distinta, la cuestión es plantearse si la incorporación de 
estos entes instrumentales al Consorcio aporta algo, partiendo de la base de que jurídi-
camente es posible dicha operación, puesto que son Administraciones Públicas. Esto es, 
será una cuestión de oportunidad y eficacia, a valorar por las entidades integrantes del 
Consorcio y por las que se puedan sumar a este, en la que creemos habrán de tenerse 
muy presentes los beneficios que de ello resulten para el ciudadano metropolitano.295

Estas también habrán de ponderar si no se alcanzan ya los mismos fines por otros 
medios más sencillos, sin necesidad de agregar estas entidades al mismo como miembros 
de pleno derecho. Por ejemplo, mediante la simple presencia de representantes de estas 
en algunos de los órganos del Consorcio, como ya se ha previsto por los estatutos en 
determinados supuestos.296

Por lo que hace al Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, nin-
guna referencia encontramos, ni legal ni estatutaria, con respecto a la incorporación de 
la Administración General del Estado al mismo. Tampoco respecto de entidades instru-
mentales con forma jurídico-pública dependientes de esta o de la Administración auto-
nómica. Como ya se ha dicho y argumentado, esto no quiere decir que ello no sea po-
sible. Eso sí, también en este caso habría que valorar la oportunidad de una adhesión 
de este tipo. Y, en el mismo sentido, si las ventajas que ello aportaría no se alcanzarían 
igualmente mediante otras fórmulas más sencillas, como las que ya se han descrito para 
los consorcios metropolitanos de transportes.297

293. El artículo 3.1 de la LOTUMVA se refiere expresamente al principio de coordinación como 
uno de los principios de la actuación pública que han de regir en esta materia.

294. Un magnífico ejemplo lo constituye la firma, el 7 de marzo de 2008, de un Protocolo de 
colaboración entre RENFE-Operadora y los consorcios metropolitanos de transporte andaluces, 
para la incorporación e integración de los servicios ferroviarios de cercanías que se prestan en las 
áreas de Bahía de Cádiz-Jerez, Málaga y Sevilla, a la tarjeta única de los consorcios metropolitanos 
de transportes (fuente: Revista Billete Único, Año VI, abril 2008, núm. 18, editada por el Consor-
cio Metropolitano de Transportes de  Sevilla).

295. El peso que tiene el ciudadano en el sistema diseñado por la LOTUMVA es algo que 
también se deja sentir en el citado artículo 3 de esta Ley.

296. El artículo 14 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes permite 
la asistencia a las sesiones del Consejo de Administración de un representante de la Administración 
General del Estado, con voz pero sin voto. Además, el artículo 16.1 contempla como miembros 
del órgano consultivo de los consorcios de transportes representantes de la Administración Gene-
ral del Estado y de RENFE, y solo para el caso del Consorcio de Bahía de Cádiz, también a repre-
sentantes de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (ahora Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía), la Autoridad Portuaria del Puerto de la Bahía de Cádiz y la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía (ahora Agencia Pública de Puertos de Andalucía).

297. Quizás sería desproporcionado incorporar al Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
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Como conclusión, siendo esta una cuestión de oportunidad, que ha de ser valorada 
por las Administraciones implicadas, nos limitamos aquí a apuntar la existencia de dicha 
posibilidad, así como la presencia de otras alternativas con las que también pueden 
cubrirse los mismos fines. En definitiva, la actuación pública coordinada por razón de la 
eficacia y la mejor atención al ciudadano metropolitano.

3.3.2. La adhesión al Consorcio de entidades privadas sin ánimo de lucro
Una última cosa nos queda por analizar en este apartado, la opción legal de agregar al 
Consorcio entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público 
concurrentes con los de las Administraciones Públicas. 

En nuestra opinión, deben darse aquí por reproducidas las consideraciones antes 
hechas sobre lo que permiten los estatutos, en el sentido entendido de que no es obs-
táculo insuperable la falta de previsión estatutaria expresa sobre esta cuestión, ni la li-
mitación de la incorporación de nuevos entes a los municipales. Bastará con modificarlos, 
si, llegado el caso, fuera necesario. Creemos, pues, que la adhesión de este tipo de 
entidades es posible en Derecho. La permiten los artículos 87 LBRL y 33.1 LDMA. Otra 
cosa sería, nuevamente, si es oportuna. Por tanto, también habría que entrar a ponderar 
aquí si supone o no un plus, el que entidades privadas sin ánimo de lucro formen parte 
del Consorcio, o, por el contrario, bastaría con la presencia de estas en el mismo por 
otros procedimientos.

Posiblemente, la incorporación de alguna de estas, podría resultar favorable desde 
el punto de vista de la financiación del Consorcio. Habría que preguntarse, en cualquier 
caso, qué tipo de entidades privadas sin ánimo de lucro podría ser positivo que pasaran 
a formar parte de este. Piénsese, por ejemplo, en lo que podrían aportar desde esta 
perspectiva las fundaciones bancarias. Si bien, habría que pensar hasta qué punto sus 
fines pueden casar bien con los del Consorcio. Ciertamente, en principio, se nos hace 
difícil pensar que pueda existir alguna concurrencia de fines e intereses con los consorcios 
de transportes. No ocurre así en el caso del Consorcio de la vivienda, dada la finalidad 
social que reviste en estos momentos la tarea de promover el acceso a la misma. Sea 
como sea, se trata de una cuestión sobre la que deberá reflexionarse en el futuro.

Más dudosa, desde este enfoque, nos parece la incorporación de otras entidades, como 
las que se encuentran presentes en el órgano consultivo del Consorcio Metropolitano de 

entidades dependientes del Ministerio de Vivienda, como la Entidad Pública Empresarial del Sue-
lo (SEPES). Pero, sin duda, podría resultar útil la presencia de representantes de esta en el Conse-
jo Consultivo de este Consorcio, cosa esta que no está prevista en estos momentos en sus esta-
tutos. Lo mismo cabría plantear con respecto a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, entidad 
de Derecho público adscrita en estos momentos a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
la Junta de Andalucía.
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Transportes. El artículo 16.1 de los estatutos de estos suele exigir que haya representantes 
de entidades como las siguientes: asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones 
vecinales, asociaciones ciudadanas cuyos objetivos se centren en materia de transportes, 
entidades representativas de las personas de movilidad reducida. Podría pensarse, desde 
un punto de vista teórico, puesto que el artículo 87 LBRL lo permite, en las federaciones 
provinciales de estas asociaciones, y, si hubiera más de una, en la más representativa, como 
miembro del Consorcio. No obstante, en la práctica, si se piensa en el tipo de entidades 
citadas, nos parece que no tiene mucho sentido agregarlas al Consorcio como miembros 
del mismo, tanto si se considera lo que podrán aportar a la financiación de este, más bien 
poco, como si se tiene en cuenta que los intereses de estas en estar en el Consorcio se ven 
ya satisfechos por la simple presencia en el órgano consultivo de este.

4. La constitución del Consorcio metropolitano sectorial

La constitución de los consorcios metropolitanos sectoriales ha seguido la vía de la firma 
del Convenio previo entre las Administraciones implicadas, acompañada de la posterior 
aprobación de los estatutos del Consorcio por estas.298 

Expresamente se contempla este procedimiento, aunque solo para los consorcios de 
transportes, en el artículo 25.2 de la LOTUMVA, según el cual “la creación de cada 
Consorcio de Transporte Metropolitano se realizará mediante el acuerdo de las Admi-
nistraciones (…), y la aprobación de los correspondientes estatutos con arreglo a lo 
previsto en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de demarcación municipal 
de Andalucía y en la presente Ley”.

Cierto es que no hay en este precepto mención expresa alguna del instrumento que 
denominamos Convenio interadministrativo, aunque la referencia que se hace al “acuer-
do de las Administraciones” bien puede reconducirse al mismo. En cualquier caso, en la 
práctica, la fórmula utilizada ha sido la descrita, incluyendo siempre la firma previa del 
Convenio, tanto en el caso de los consorcios metropolitanos de transportes como en el 
de la vivienda.

Además, los estatutos de todos estos consorcios disponen en su artículo 1, cuya 
rúbrica es precisamente la de “constitución”, que las Administraciones implicadas cons-
tituyen el Consorcio “al amparo de lo establecido en los artículos 33 a 36 de la Ley 
7/1993, de 27 de julio, de demarcación municipal de Andalucía”. 

298. Por lo que hace a las fechas de firma del Convenio y de la correspondiente publicación 
en BOJA de los estatutos, nos remitimos, para no reiterarnos, a las indicaciones hechas en nota a 
pie de página al principio de este Capítulo.
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El análisis de estos preceptos nos obliga a centrarnos en el 36.2 de la LDMA, que es, 
propiamente, la norma atinente al procedimiento de constitución de estos consorcios; 
y, precisamente, el artículo al que, como ya hemos indicado, se remite la LOTUMVA para 
la aprobación de los estatutos de los consorcios de transportes. No obstante, no estamos 
ante un precepto que atienda a todo el procedimiento de constitución del Consorcio, 
habida cuenta de que, obviando la fase previa de firma del Convenio,299 este artículo se 
limita a la aprobación de los estatutos y a los trámites posteriores a esta. 

Pero es que, además, tampoco es que en este artículo se diga mucho sobre el pro-
cedimiento de aprobación estatutaria. Tan solo se indica que “los estatutos deberán ser 
aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo con su legislación específica 
y remitidos a la Comunidad Autónoma para su inscripción, registro y publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. 

Como ya se ha comentado en el Capítulo Primero de este libro, no existe en la LDMA 
una regulación detallada del procedimiento de constitución de los consorcios locales, 
similar a la prevista para las mancomunidades de municipios en los artículos 26, 27, 30 
y 31 de la LDMA, y a la que nos podamos atener para determinar las reglas de consti-
tución del Consorcio metropolitano sectorial. Como también ya hemos apuntado, el 
Consejo Consultivo de Andalucía, en Dictamen de 15 de febrero de 2001, declaró que 
el procedimiento previsto en la LDMA para las mancomunidades de municipios es de 
aplicación subsidiaria al Consorcio local.300 También, como expondremos a continuación, 
se ha aplicado el artículo 49 de la LBRL, aunque con ciertas matizaciones.

299. La firma del Convenio para la constitución del Consorcio metropolitano suele ir precedida 
de algún tipo de reunión o encuentro previo entre las Administraciones implicadas. El texto del 
Convenio de constitución del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla es bastan-
te explícito en cuanto a los antecedentes del mismo, por lo que puede ser tomado como ejemplo. 
Este Convenio, firmado el 30 de marzo de 2001, tiene como primer antecedente el Protocolo ge-
neral de colaboración para el impulso de las actuaciones en materia de transporte en el Área de 
Sevilla, suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía el 29 de octubre de 1999. 
En este se contemplaba ya la creación de un Consorcio de este tipo entre las distintas Administra-
ciones con competencias en materia de transporte. Los trabajos de elaboración del Plan intermodal 
de transportes del Área de Sevilla también son citados por el Convenio como referente, dado que 
en el seno de los mismos se pone de manifiesto la problemática que se pretende resolver con el 
Consorcio metropolitano. Finalmente, el 21 de febrero de 2000, tiene lugar una reunión informati-
va entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la Diputación Pro-
vincial de Sevilla y municipios del Área Metropolitana de Sevilla, donde se firma un documento de 
intenciones en el que se manifiesta el apoyo de estas Administraciones a la creación del Consorcio, 
y se acuerda el impulso del proceso administrativo necesario para su efectiva constitución.

300. De hecho, el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía es solicitado por la Conse-
jería de Gobernación a instancias de la Diputación Provincial de Sevilla, precisamente por razón 
de la próxima constitución en esas fechas del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área 
de Sevilla. Obsérvese que el Dictamen es de 15 de febrero de 2001 y el Convenio de constitución 
de este Consorcio se firma el 30 de marzo de 2001.
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Así, en lo que hace a la aprobación de los estatutos del Consorcio, la LDMA exige la 
aprobación previa por cada una de las entidades consorciadas, remitiendo a la legislación 
específica de cada una de estas para ello. Esto supone la aprobación mediante mayoría 
absoluta por los órganos plenarios de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial, 
para el caso de las entidades locales que tengan intención de consorciarse. En la prácti-
ca, el seguimiento de los supuestos que han sido objeto de nuestro análisis, nos ha re-
velado que ello implica atenerse a un procedimiento de aprobación similar al previsto en 
el artículo 49 LBRL para la aprobación de las ordenanzas locales,301 lo que entendemos 
que está justificado tanto por la naturaleza normativa de los estatutos de los consorcios 
como por la naturaleza jurídica local de la Administración consorcial.302

Ahora bien, una precisión importante debe hacerse, el procedimiento de elaboración 
de las normas locales presenta en este caso algunas especialidades, derivadas del hecho 
de que estemos ante lo que martínez-alonso camps ha denominado un “macroproce-
dimiento” necesitado de una “tramitación coordinada”, así como de que la Administra-
ción autonómica también haya de aprobar por su parte los mismos estatutos.303

301. Sobre este procedimiento, vid. Toscano GiL, Francisco, Autonomía y potestad normativa 
local, Comares, Granada, 2006, p. 89-102.

302. Tomemos de ejemplo el itinerario procedimental seguido para la aprobación de los es-
tatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla. En estos se ha comenzado 
mediante la aprobación inicial de los estatutos del Consorcio por los órganos plenarios de las 
distintas Administraciones locales implicadas. Así se anunciaba en el BOP de Sevilla, núm. 108, de 
12 de mayo de 2007, aunque tan solo con respecto a la aprobación inicial de estos por el Pleno 
de la Diputación Provincial de Sevilla, exponiéndose al público durante un plazo de 30 días hábiles 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

En BOP de Sevilla, núm. 118, de 24 de mayo de 2007, se repite este anuncio, acompañado 
del anuncio de la aprobación inicial por los plenos de los ayuntamientos que quieren consor-
ciarse, refiriéndose la fecha correspondiente a la aprobación por cada Pleno. En este Boletín se 
dice que, en función de la encomienda realizada por los correspondientes ayuntamientos a la 
Diputación Provincial para la publicación conjunta del anuncio de información pública, los 
acuerdos de aprobación inicial y el texto de los estatutos se exponen al público por un plazo de 
30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, “en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local”. 
Puede notarse la remisión expresa al artículo 49 LBRL como fundamento legal del procedimien-
to que se sigue.

Tras cumplir con el trámite señalado, ha tenido lugar la aprobación definitiva de los estatutos 
del Consorcio por los órganos plenarios de todas las Administraciones locales implicadas, así como 
la publicación de los estatutos en BOJA de 16 de noviembre de 2007, en función de Resolución 
de 13 de noviembre de 2007 de la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía.

303. Según martínez-aLonso camps, el procedimiento de aprobación de los estatutos del 
Consorcio se ajusta a lo que puede denominarse “tramitación coordinada”, que en este caso 
concreto que estamos analizando se logra a través del uso de la figura de la encomienda de ges-
tión. La intervención de diversas Administraciones conlleva que el procedimiento se convierta en 
lo que este autor llama un “macroprocedimiento”, lo que justifica que en la práctica administra-
tiva se suela recurrir a soluciones coordinadas de este tipo. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis 
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Por lo que hace a la Administración autonómica, la remisión a su legislación especí-
fica ha de entenderse integrada en la actualidad por la nueva Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante LAJA), en cuyo ar-
tículo 12 se contienen algunas disposiciones que entendemos aplicables en este punto. 
Así, en el apartado 1 de este artículo se establece que la creación de un Consorcio por 
la Administración andaluza, o la integración en uno preexistente, ha de ser autorizada 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el apartado 2 del mismo artí-
culo se dice que el acuerdo de autorización para la creación del Consorcio incluirá los 
estatutos, y, tratándose de integración en uno preexistente, se habla de ratificación o 
adhesión a los estatutos. Se añade que, en todo caso, la autorización del Consejo de 
Gobierno requerirá informe previo de las consejerías competentes en materia de Admi-
nistración Pública y de Hacienda. 

Como ya sabemos, la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
no puede entenderse como un acto de constitución del Consorcio por parte de una 
Administración de ámbito territorial superior, sino como la autorización del Gobierno 
autonómico a su Administración en aras a incorporarse al Consorcio y aprobar sus esta-
tutos, de la misma manera que lo hacen el resto de las Administraciones implicadas, y 
siendo coherentes con la autonomía de cada una de ellas.  

Finalmente, cumpliendo con lo prescrito en el citado 36.2 de la LDMA, tiene lugar la 
publicación en BOJA de los estatutos, lo que implica Resolución previa de la Dirección 
General de Administración Local de la Junta de Andalucía acordando dicha publicación. 
También en el citado artículo 12.2 de la LAJA se recoge expresamente esta publicación.

A su vez, conforme al mandato del 36.2 de la LDMA, así como a lo establecido en 
el artículo 24.2 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro 
de las entidades locales de Andalucía, los consorcios metropolitanos sectoriales deberán 
inscribirse en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

Por lo demás, no podemos cerrar este epígrafe sin recordar que, tal y como ya hemos 
comentado en el Capítulo anterior, la ausencia de regulación legal específica en Anda-
lucía sobre el procedimiento de constitución de los consorcios locales, ha sido subsana-
da por el artículo 80 de la LAULA, a cuya literalidad habrá que estar en la constitución 
de futuros consorcios.

e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, 
consorcios, mancomunidades y sociedades públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, 
Escola d’Administració Pública de Catalunya, Madrid, Barcelona, 2003, p. 197-199.
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5. El objeto y los fines del Consorcio metropolitano sectorial

En el artículo 3 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes podemos 
leer lo siguiente: 

“El Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación econó-
mica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de 
ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden 
en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en 
el ámbito territorial de los municipios consorciados”. 

En el mismo artículo, pero de los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivien-
da del Área de Sevilla, el texto es este otro: 

“El Consorcio se constituye con el fin de articular la cooperación técnica, 
económica y administrativa entre las Administraciones consorciadas que permita 
coordinar las políticas en materia de vivienda en el ámbito territorial de los muni-
cipios consorciados, con el objetivo prioritario de facilitarles a los vecinos el acce-
so a una vivienda digna y a un precio asequible”.

A su vez, en los estatutos de los consorcios de transportes el artículo trascrito se 
rubrica “objeto y ámbito”, mientras que en los del Consorcio Metropolitano de la Vi-
vienda del Área de Sevilla la rúbrica que se utiliza es la de “fines perseguidos y ámbito”.

La primera observación que estimamos pertinente hacer es la relativa a esta dife-
rencia entre objeto y fines, tanto en la rúbrica como en el contenido de los corres-
pondientes artículos 3 de ambas clases de consorcios. Pensamos que esta diferencia-
ción no es relevante, desde el momento en que en el Consorcio objeto y fines son lo 
mismo. Por tanto, la utilización de uno u otro término por los estatutos resulta indi-
ferente, no tiene la menor trascendencia práctica en el régimen jurídico del Consorcio 
metropolitano.304

Lo segundo que tenemos que apuntar es que son dos los aspectos en los que cabe 
dividir el contenido del objeto y fines del Consorcio metropolitano sectorial. Por un lado, 
este se constituye para atender a la cooperación económica, técnica y administrativa 
entre las Administraciones Públicas consorciadas en un asunto del interés común de 

304. Hasta tal punto es así, que se observa una utilización indistinta de los vocablos “objeto” y 
“fin”. Tomando de ejemplo el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, puede 
notarse que, mientras en el artículo 3 de los estatutos se dice que “el Consorcio se constituye con el 
fin de articular la cooperación”, en la cláusula segunda del Convenio para la constitución del mismo 
las palabras que se utilizan son “el Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación”.
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estas. Por otro, se persigue que la actuación de estas Administraciones en ese campo 
responda a una lógica de acción pública coordinada.

En atención a esto, vamos a analizar separadamente ambos aspectos. Si bien, tenien-
do presente que, en realidad, ambas piezas deben encajar en armonía dentro de un 
mismo orden, el conformado por el sistema de relaciones interadministrativas que resul-
ta de nuestro modelo constitucional de organización territorial, que tiene por fin último 
lograr la coherencia del sistema de Administraciones Públicas, y “flexibilizar y prevenir 
disfunciones derivadas del propio sistema de distribución de competencias”, como ha 
dicho nuestro Tribunal Constitucional.305 Como vamos a tener ocasión de comprobar, 
cooperación y coordinación se encuentran especialmente interrelacionadas en el Con-
sorcio metropolitano sectorial.

5.1.  La cooperación económica, técnica y administrativa  
entre las Administraciones consorciadas

En la medida en que el Consorcio local se configura en nuestro ordenamiento, pri-
mordialmente, como una técnica jurídica de cooperación interadministrativa, tanto 
el artículo 3 de los estatutos de los consorcios metropolitanos como la cláusula se-
gunda de sus convenios de constitución comienzan apuntalando la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas como 
objeto y fin del mismo.

Dado que es lugar común entre nuestra doctrina sostener que el término cooperación 
se utiliza en la LBRL de forma confusa, desde luego no unívoca,306 conviene que empe-
cemos este apartado precisando a qué tipo de cooperación nos estamos refiriendo en 
este caso.307

305. En este punto, es obligado citar de nuevo la STC 214/1989, de 21 de diciembre (F.J. 20.º), 
[RTC 1989/214], y remitirnos a las citas doctrinales que, en relación a esta cuestión, hacíamos en 
el Capítulo anterior.

306. Vid. CarbaLLeira ribera, María Teresa, “La cooperación interadministrativa en la LBRL”, 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 257, 1993, p. 45 y 46; LLiset 
borreLL, Francisco, Manual de Derecho Local, 3.ª ed., El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, Madrid, 2001, p. 317 y 318. La confusión denunciada no se produce solo con este 
término, afectando igualmente al resto de los que integran nuestro sistema de relaciones interad-
ministrativas. Y, además, no se limita solo al ámbito legal, sino que también, en buena lógica, se 
extiende al doctrinal y al jurisprudencial. Vid. Parejo aLFonso, Luciano, “Notas para una construc-
ción dogmática de las relaciones interadministrativas”, Revista de Administración Pública. Últimas 
reformas legislativas y otros estudios. Homenaje al profesor Ramón Parada Vázquez, núm. 174, 
2007, p. 162-168. 

307. Queda desde luego excluida, por mucho que los términos sean coincidentes con los 
utilizados por los estatutos de los consorcios metropolitanos, la cooperación entendida como 
asistencia de una Administración a otra, en un sentido como el que tiene en el artículo 36.1.b) 
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La cooperación308 que constituye el objeto del Consorcio metropolitano sectorial 
supone la actuación pública conjunta de distintas Administraciones, con respecto a in-
tereses comunes y competencias que se mueven en círculos concurrentes y compartidos 
por las mismas. Las competencias sobre las que recae esta cooperación no son necesa-
riamente siempre comunes a las Administraciones consorciadas, pudiendo tratarse de 
competencias distintas.309 Los que sí serán siempre comunes a todas estas serán los in-
tereses públicos en juego, en cuanto estos se asentarán siempre sobre una misma ma-
teria, necesariamente adjetivada por lo metropolitano.

A su vez, entendemos que no estamos necesariamente ante una cooperación 
entre Administraciones de pequeños y medianos municipios que, por su menor ca-
pacidad de gestión y suficiencia financiera, no puedan atender por sí solos a la pres-
tación del servicio. Cierto es que en el Consorcio metropolitano sectorial se sitúan 
pequeños y medianos municipios, pero también forman parte del mismo grandes 
municipios, o grandes ciudades, si se quiere. Evidentemente, para estos pequeños y 
medianos municipios la cooperación que se articula a través del Consorcio metropo-
litano sectorial puede resultar bastante importante, dados los valores de asistencia 
técnica y económica que supone, pero para los grandes municipios, aunque conlleve 
innegables ventajas de este tipo, la cooperación entendida en este sentido no resul-
tará tan fundamental.310 

LBRL cuando se prevé la “cooperación jurídica, económica y técnica” a los municipios como com-
petencia propia de la Diputación Provincial. Citando a carbaLLeira ribera, podemos decir que en 
el caso del 36.1.b) LBRL la cooperación se contempla como “competencia o función”, lo que es 
distinto de la cooperación presente en el Consorcio, que esta define como “técnica de relación 
voluntaria entre dos o más entes”. Cfr. CarbaLLeira ribera, María Teresa, “La cooperación interad-
ministrativa en la LBRL”, op. cit., p. 49, 50, 55 y ss. También al respecto, vid. Fernández montaLvo, 
Rafael, Relaciones interadministrativas de colaboración y cooperación, Diputación de Barcelona, 
Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2000, p. 28. Ello, sin perjuicio de que también el Consorcio 
pueda utilizarse a veces con una nada despreciable función de asistencia de unas Administraciones 
a otras, especialmente de la Administración provincial a las de corte municipal, o de la Adminis-
tración autonómica a las Administraciones locales.

308. Según cLiment barberá, “la idea de cooperación, considerada en sí misma, responde en 
su contenido a su significado gramatical y etimológico de obrar o actuar con otros para obtener 
un determinado resultado. Se trata, pues, de realizar determinadas acciones juntamente con otros 
sujetos para alcanzar unos fines que son comunes a los que cooperan”. Cfr. CLiment barberá, Juan, 
“La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales”, op. cit., p. 381. También al 
respecto, vid. CarbaLLeira ribera, María Teresa, “La cooperación interadministrativa en la LBRL”, 
op. cit., p. 45.

309. Serán comunes, en cuanto idénticas, las competencias de los ayuntamientos consorcia-
dos. A su vez, las competencias de estos no serán las mismas que las de la Diputación Provincial. 
Igual que ni unas ni otras coincidirán con las de la Administración autonómica. 

310. Vid. RodríGuez Gutiérrez, Fermín, Menéndez Fernández, Rafael y Cadenas nevado, Adrián, 
“Comarcas, consorcios y otras experiencias innovadoras de cooperación territorial en España”, 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 39, 2005, p. 186 y ss.
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De esta forma, lo que queremos destacar es que, a nuestro juicio, este tipo de co-
operación no tiene como objetivo principal responder a la insuficiencia municipal, aun-
que para alguno de los miembros del Consorcio pueda cobrar ese sentido. La prepon-
derancia dentro del Consorcio de grandes y medianos municipios pertenecientes a un 
espacio metropolitano, frente a los pequeños municipios propios del mundo rural,311 
unida a la presencia de la Administración autonómica con intereses en dicho espacio, 
son síntomas que evidencian que la cooperación atiende aquí a otras razones.312 

La cooperación interadministrativa a cuya articulación ayuda el Consorcio metropo-
litano sectorial obedece más bien a las necesidades de eficacia de la actuación adminis-
trativa. Tratándose de un espacio común a varias Administraciones Públicas, con las 
características del Área Metropolitana, la cooperación perseguirá en este terreno alcan-
zar una acción pública coordinada, que, conforme al artículo 103.1 de la Constitución 
española, evite solapamientos entre las diversas acciones de estas Administraciones y 
optimice la actuación de estas.313 

311. Con todos los matices que se quieran poner al papel de los pequeños municipios en las 
áreas metropolitanas, desde la perspectiva de las transformaciones experimentadas en la estruc-
tura de las mismas, así como en atención al difuminado, en la actualidad, de la tradicional distin-
ción entre lo rural y lo urbano. Al respecto, vid. toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolita-
no y sus soluciones jurídicas, op. cit., p. 54 y ss.

312. Por otro lado, nieto Garrido censura en todo caso “la constitución de consorcios entre 
municipios con la participación de otra Administración Pública de ámbito territorial mayor, con 
finalidad exclusivamente financiera”. Defiende que “en estos casos no debe constituirse un Con-
sorcio sino una Mancomunidad de municipios que podrá financiarse con subvenciones de otras 
Administraciones Públicas”. Esta práctica le parece reprobable, por cuanto parece perseguir como 
único objetivo, a través de una fuerte aportación de capital, el control de la organización consor-
cial por esta Administración de ámbito territorial superior, lo que le permitirá controlar también el 
ejercicio de competencias municipales. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. 
cit., p. 97. También sobre esto, se ha pronunciado LLiset borreLL, para quien “algunos acuerdos de 
los Gobiernos de las comunidades autónomas que aprueban la creación de consorcios califican a 
estos de autonómicos como para impedir que se aplique a los mismos, ni siquiera como supleto-
rio, el régimen local”. Su calificación como Consorcio autonómico deriva de ser la Administración 
autonómica la que tiene mayoría de representantes en el Consorcio, o aporta a su financiación 
mayores recursos, “parece que el régimen de las aportaciones (medios materiales) atrae al régimen 
de la representación (medios personales) y, en definitiva, al régimen jurídico (tanto de los medios 
personales, reales y financieros, como de los actos y contratos)”. No obstante, a juicio de este 
autor, “el régimen jurídico podría estar determinado por la titularidad originaria de las competen-
cias que se ejercitan, más que por los medios económicos aportados para la financiación del 
Consorcio, en correspondencia por analogía, con el art. 27.4 de la LBRL, según el que ‘las com-
petencias delegadas (aquí se trata de competencias transferidas) se ejercen con arreglo a la legis-
lación del Estado o de las comunidades autónomas correspondientes o, en su caso, la reglamen-
tación aprobada por la entidad local delegante’, pero no parece que, en la práctica, predomine 
este criterio cuando de servicios locales se trate financiados por otras Administraciones Públicas”. 
Cfr. LLiset borreLL, Francisco, Manual de Derecho Local, op. cit., p. 300.

313. Sobre los principios de eficacia y coordinación como principios constitucionales que 
determinan el sistema de relaciones interadministrativas en el ámbito local, lo que se desprende 
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También, por razones de eficacia, se busca asegurar la presencia más allá de sus lí-
mites territoriales, los marcados por el término municipal,314 de aquellas Administracio-
nes Públicas que no pueden, en principio, actuar sobre un espacio en el que también se 
desenvuelve su ciudadano, que ya no es solo ciudadano suyo, sino de todos, en cuanto 
se transforma en ciudadano metropolitano. En cualquier caso, la puesta en marcha de 
una cooperación como la que estamos describiendo, atendiendo a estrictos criterios de 
eficacia, redundará sin duda en el que debe ser el máximo beneficiario de esta operación, 
el mencionado ciudadano metropolitano. 

Esta visión de la cooperación en el Consorcio metropolitano sectorial, apartada de la 
satisfacción de la insuficiencia municipal como fin último, centrada primordialmente en 
la búsqueda de la eficacia a través de una acción administrativa coordinada y del desa-
rrollo de economías de escala, denota, a la postre, una especificidad propia de la figura 
consorcial objeto de nuestro estudio.

5.2. El ejercicio conjunto y coordinado de competencias
Tal y como ha quedado plasmado en el epígrafe anterior, la finalidad principal del Con-
sorcio metropolitano sectorial, como instrumento de cooperación entre Administraciones 
Públicas, es lograr una acción pública coordinada en la materia sobre la que recae la 
cooperación y como resultado de esta acción de cooperar. Se pretende así alcanzar una 
mayor realización de los principios constitucionales de coordinación y de eficacia,315 que 

también de los artículos 10.1 y 55 de la LBRL, vid. Rivero ysern, José Luis, “Fórmulas administra-
tivas de cooperación intermunicipal”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómi-
ca, núm. 228, 1985, p. 661-663 y 672. Al respecto, también puede verse Parejo aLFonso, Luciano, 
“Relaciones interadministrativas y régimen local”, Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 4, 1984.

314. Lo que es finalidad inherente a toda organización administrativa metropolitana, dado 
que, como ya apuntábamos en toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus solucio-
nes jurídicas, op. cit., p. 84 y ss., desde las primeras formulaciones históricas, lo que se ha preten-
dido con estas estructuras administrativas es superar los estrechos límites administrativos del 
municipio, para así poder operar con un concepto de ciudad que no se corresponde necesaria-
mente con el de la Administración municipal. Esta finalidad también ha sido considerada como 
propia en sus orígenes de la institución consorcial, según alguno de nuestros autores, señalada-
mente López peLLicer, en base a STS de 2 de abril de 1979 (RJ 1979/1942), en la que se indicaba 
que “la necesidad, en ciertos casos, de expandirse fuera del término municipal ha sido tan apre-
miante y tan justificada que, se ha dicho, la institución consorcial ha surgido por generación es-
pontánea, no apareciendo regulada hasta que se promulgó el mencionado Reglamento de servi-
cios” (la cursiva es nuestra). Cfr. López PeLLicer, José A., El Consorcio urbanístico, op. cit., p. 29.

315. A la eficacia, expresada en su vertiente de economicidad, como eficiencia, se refiere el 
artículo 25.1 de la LOTUMVA cuando dispone que “la ordenación y coordinación de los transpor-
tes en cada uno de los ámbitos metropolitanos delimitados y la gestión del correspondiente Plan 
de transporte metropolitano podrá llevarse a cabo por un Consorcio con las facultades necesarias 
para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de transportes”.
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han de regir la actuación de nuestras Administraciones Públicas, conforme al artículo 
103.1 de nuestra Carta Magna. Por tanto, la cooperación en el Consorcio metropolita-
no tiene por objeto el ejercicio conjunto y coordinado de las competencias de las Admi-
nistraciones Públicas implicadas sobre una materia de interés metropolitano,316 como 
resulta de los términos del artículo 3 de los estatutos consorciales y del apartado segun-
do del clausulado de los convenios de constitución.

También se insiste en esta finalidad del Consorcio metropolitano sectorial en las ex-
posiciones de motivos de sus convenios de constitución, aunque solo en los de los 
consorcios de transportes. En la mayoría de ellos se recoge, en términos muy parecidos, 
la siguiente formulación: 

“La gestión del sistema de transporte no puede realizarse eficazmente par-
tiendo de un modelo territorial y administrativamente fragmentado, sino que 
precisa de la existencia de instancias de coordinación que permitan planificar y 
gestionar sus aspectos fundamentales de forma integrada. (…) En consecuencia, 
las Administraciones firmantes consideran necesaria la creación de una entidad 
consorcial de colaboración mediante la cual las Administraciones ejercerán en el 
futuro de forma coordinada sus competencias en materia de creación y gestión 
de infraestructuras y servicios de transporte”.317

Además, el artículo 33.1 de la LDMA, que resulta aquí de aplicación, contempla 
expresamente este aspecto como una de las finalidades del Consorcio local regulado en 
el mismo, al disponer lo siguiente:

“Las entidades locales podrán constituir consorcios con cualquier otra Adminis-
tración Pública o entidad privada sin ánimo de lucro que persiga fines de interés 
público concurrentes con los de las Administraciones Públicas para la realización de 
actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de 
interés común”.

316. Sobre la necesidad de coordinar la acción pública en los espacios metropolitanos, vid. 
Entrena durán, Francisco, “Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad. Un 
estudio europeo de casos sobre sus causas y consecuencias”, Papers: revista de sociología, núm. 
78, 2005 , p. 83.

317. La palabra “coordinada” no es utilizada en todos los convenios que hemos podido 
analizar, solo la encontramos, en principio, en el del Área de Granada. En el del Área Metropoli-
tana de Sevilla se emplea “mancomunada”, mientras que en los correspondientes a las áreas de 
Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar se utiliza “conjunta”. El Convenio del Área de Málaga pres-
cinde del citado párrafo. En nuestra opinión, el término más preciso jurídicamente sería el de 
“coordinada”, por ser el que mejor expresa el principio constitucional de coordinación al que 
tiende en este punto el Consorcio metropolitano.
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Esta referencia a la utilización del Consorcio local para la coordinación de actividades 
no está presente en la legislación básica estatal, es un añadido del legislador autonómi-
co andaluz. Ahora bien, si no se quiere desvirtuar la configuración básica del Consorcio 
local como técnica de cooperación, hay que hacer una interpretación de este artículo 
acorde a la misma.

Ello supone entender que el Consorcio local sigue siendo, ante todo, una técnica 
jurídica de cooperación, de “realización de actuaciones conjuntas”, en los términos del 
33.1 LDMA. Su principal justificación radica en la concurrencia de un interés público 
común a las entidades que se consorcian, que es lo que lleva a estas a integrarse volun-
tariamente en el Consorcio. La acción de estas entidades en el seno del Consorcio es 
una acción cooperadora, que consiste en realizar “actuaciones conjuntas” para atender 
a un fin común, la satisfacción de los intereses públicos concurrentes. 

Lo que ocurre es que entre los fines que persiguen estas entidades cuando se unen 
al Consorcio puede estar también el alcance de una acción pública coordinada, que 
evite solapamientos y disfunciones, en atención al cumplimiento de los principios de 
coordinación y eficacia del artículo 103.1 de la Constitución. Dicho en otros términos, 
o, mejor aún, en los del 33.1 LDMA, la constitución del Consorcio puede tener como 
fin “la coordinación de actividades” propias de las entidades consorciadas, que estas 
llevan a cabo sobre materias que son del interés común de todas ellas. Esta “coordinación 
de actividades” se logrará a través de la cooperación o actuación conjunta de las enti-
dades pertenecientes al Consorcio, utilizando el mismo como instrumento a tal efecto. 

De esta forma, la cooperación entre las entidades consorciadas y la coordinación de 
las actividades de las mismas pueden ir unidas en el Consorcio local, siempre y cuando 
la cooperación sea el medio principal a través del cual se logre dicha coordinación.318 
Esto, en definitiva, es lo que ocurre en el Consorcio metropolitano que aquí estamos 
estudiando.

Por tanto, aunque la coordinación puede ser contemplada, en principio, como una 
técnica que supone el sometimiento forzoso de las Administraciones coordinadas a la 
Administración que las coordina, en el supuesto que estamos analizando esto no es así. 
No se trata de la coordinación vista como técnica del 59 LBRL, sino de la coordinación 
planteada como principio constitucional al que han de tender las Administraciones Pú-

318. Se trata, como ha dicho parejo aLFonso, de entender la coordinación también como un 
fin, un estado-resultado al que se llega utilizando las técnicas de relaciones interadministrativas 
propias de nuestro Derecho, entre las que se encuentran las de coordinación, pero también las de 
cooperación. Y, entre estas últimas, habría que incluir al Consorcio. Cfr. Parejo aLFonso, Luciano, 
“Notas para una construcción dogmática de las relaciones interadministrativas”, op. cit., p. 172 
y 188.
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blicas en su actuación. Cierto es que, en base al artículo 33.1 de la LDMA, el Consorcio 
metropolitano sectorial termina actuando aquí también como Administración coordina-
dora de las actividades de las Administraciones que forman parte del mismo. Pero esta 
coordinación es el resultado de un sometimiento voluntario, el que se efectúa cuando 
estas Administraciones deciden formar parte del Consorcio.319

Lo que se logra con esto es evitar que la acción de coordinación de las actividades 
de las Administraciones locales en el ámbito metropolitano la realice la Administración 
autonómica, lo que podría hacer con fundamento en los artículos 10.2 y 59 LBRL, y 
previa habilitación legal. La conversión del Consorcio metropolitano sectorial en instan-
cia de coordinación resulta, sin duda, muy saludable para la autonomía local, que expe-
rimenta de esta forma un salto cualitativo en su sustanciación.

En este contexto, no nos convence que el artículo 1 de los estatutos de los consorcios 
metropolitanos remita al artículo 58 de la LBRL como uno de los preceptos en los que 
se fundamenta legalmente la constitución de estos consorcios. Y es que, aunque el 58 
LBRL configura un órgano de colaboración con una finalidad coordinadora, este órgano 
tiene funciones meramente deliberantes o consultivas, lo que no es el caso de los con-
sorcios metropolitanos sectoriales. Este órgano es claramente otra cosa.

Además de otras muchas diferencias que podrían señalarse entre el tipo de coope-
ración en la que se encuadra el Consorcio metropolitano sectorial como Consorcio local, 
que es la del 57 LBRL, y la cooperación regulada en el 58 LBRL. Así, por detenernos en 
una de las más significativas, y siguiendo a la profesora carballeira ribera, podemos 
decir que en el caso del 58 LBRL estamos ante “un órgano más de la Administración 
creadora” del órgano de colaboración, “integrado en su propio aparato administrativo”, 
sin personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración titular. Esto, nos dice 
esta autora, diferenciando entre ambos tipos de cooperación, “los sitúa en un plano 
cualitativamente diverso al de aquellos entes dotados de personalidad jurídica que surgen 
de una relación bilateral paccionada, (...) fórmulas derivadas de la cooperación como 
técnica relacional”, como es el caso del Consorcio.320 

319. Según cLiment barberá, “coordinar significa ordenar de común una o unas determinadas 
actividades que corresponden a varios sujetos y que han de realizar cada uno de ellos”. Cfr. CLiment 
barberá, Juan, “La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales”, op. cit., p. 382. 
Esta definición recoge la esencia de la coordinación, más allá del carácter forzoso de esta, carac-
terística que, entendemos, debe restringirse a aquellos supuestos de coordinación en los que la 
misma aparece como técnica a la que se recurre en defecto de las fórmulas cooperativas, como 
último recurso. Por ello, la coordinación que se da en el Consorcio metropolitano es una coordi-
nación voluntaria, en la medida en que aparece combinada con la técnica cooperativa.

320. Cfr. CarbaLLeira ribera, María Teresa, “La cooperación interadministrativa en la LBRL”, 
op. cit., p. 62. También al respecto, vid. Fernández montaLvo, Rafael, Relaciones interadministrati-
vas de colaboración y cooperación, op. cit., p. 67-70.
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No se entiende, pues, del todo esta remisión al artículo 58 LBRL, que se justifica solo 
en parte, en cuanto el órgano allí previsto tiene una función coordinadora. Por tanto, a 
nuestro entender, la remisión es bastante desacertada. Si lo que se pretendía con ello 
era justificar la función coordinadora de los consorcios metropolitanos sectoriales, hu-
biera bastado con remitir al artículo 33.1 LDMA, como ya se hace. Esta remisión, unida 
a la forma en que se configura dicha coordinación en los estatutos de estos consorcios, 
su ley singular, al fin y al cabo, hubiera sido más que suficiente. 

6.  Las funciones y competencias del Consorcio metropolitano 
sectorial

6.1.  Las materias sobre las que recaen las competencias  
del Consorcio metropolitano sectorial

Como paso previo al análisis de las competencias del Consorcio metropolitano sectorial, 
creemos que hay que precisar las materias sobre las que estos consorcios ejercen sus 
competencias. En este extremo, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre 
los dos tipos de consorcios metropolitanos sectoriales que estamos estudiando. Una vez 
realizada esta operación, estaremos en condiciones de determinar, de entre los puntos 
de encuentro existentes entre ambas clases de consorcios, aquel que los acerca en fun-
ción de la materia, convirtiéndose en rasgo común a ambos.

Como ya ha podido constatarse desde el comienzo de este Capítulo, los sectores 
materiales en los que se atribuyen competencias al Consorcio metropolitano sectorial 
son el transporte, en los consorcios metropolitanos de transportes, y la vivienda, en el 
Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla. Esto, por tanto, es lo que 
diferencia a ambos tipos de consorcios metropolitanos desde un punto de vista material. 
Al mismo tiempo, es lo que los aproxima.

Decimos esto porque el punto de conexión entre ambos sectores materiales radica 
en el interés público metropolitano existente en los mismos. Esto es, se trata de materias 
en las que residen competencias de diversas Administraciones Públicas con presencia en 
el Área Metropolitana, y que demandan, tanto por atención al principio constitucional 
de coordinación como por las ventajas propias de las economías de escala, su gestión a 
un nivel metropolitano.

En ambos casos estamos ante materias propiamente metropolitanas. Lo que ocurre 
es que, como ya indicábamos en las primeras páginas de este Capítulo, mientras que el 
transporte es lo que podríamos denominar una materia metropolitana clásica, la pre-
ocupación por la vivienda como sector material que pueda enfocarse desde el prisma 
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metropolitano es algo más propio de los últimos tiempos. La misma existencia de un 
solo Consorcio Metropolitano de la Vivienda en Andalucía, de reciente constitución 
además, frente a ocho consorcios constituidos en materia de transporte, es un indicador 
sintomático de esto que estamos apuntando, la novedad de la vivienda como materia 
metropolitana.

6.2. Las competencias del Consorcio metropolitano sectorial
Pasando al detalle de las competencias atribuidas a los consorcios metropolitanos sec-
toriales, nuevamente debemos distinguir entre los consorcios de transportes y el de la 
vivienda del Área de Sevilla. Diversos factores, entre los cuales resulta fundamental la 
novedad de la vivienda como sector material metropolitano, inciden sobre el cuadro 
competencial de estos consorcios, arrojando un resultado distinto en cada caso.

6.2.1. Las competencias de los consorcios metropolitanos de transporte
Con respecto a los consorcios metropolitanos de transporte, habida cuenta de que 
existe regulación legal sobre los mismos, debemos comenzar por examinar las corres-
pondientes disposiciones de la LOTUMVA, en cuanto recogen algunas previsiones sobre 
las competencias de estos.

Primeramente, el artículo 26 de la LOTUMVA, cuya rúbrica es precisamente “com-
petencias”. En el apartado 1 de este se dice que estos consorcios “podrán asumir el 
ejercicio de las competencias de ordenación, coordinación, control, inspección321 y san-
ción322 respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones declarados de 
interés metropolitano, con excepción de los previstos en el párrafo segundo del artículo 
13.3 de esta Ley,323 así como el ejercicio de las competencias de ordenación y coordina-
ción del resto de los transportes que se desarrollen en los ámbitos metropolitanos deli-
mitados, todo ello en los términos establecidos en el Plan de transporte metropolitano 
y sin perjuicio de las previsiones expresas de la presente Ley”. El apartado 2 de este 
mismo artículo añade que “los estatutos de cada Consorcio concretarán la extensión de 
las competencias que se asuman por los mismos”.

321. A su vez, en el artículo 35.1 de la LOTUMVA se contempla la atribución, en su caso, “a 
las entidades públicas de transporte metropolitano”, entre las que se encuentra el Consorcio, de 
la función de inspección de los servicios de transporte de viajeros previstos en la Ley.

322. Por otro lado, el artículo 48 de la LOTUMVA señala que “las entidades de transporte 
metropolitano que ejerzan competencias sobre los servicios e instalaciones declarados de interés 
metropolitano”, ejercerán la potestad sancionadora en relación con los mismos. En buena lógica, 
entre estas entidades se encuentran los consorcios metropolitanos de transportes.

323. El artículo 13.3 de la LOTUMVA, es el relativo a las infraestructuras y servicios de trans-
porte mediante ferrocarril metropolitano, que quedan excluidos del ámbito competencial del 
Consorcio.
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No es este el único precepto de la Ley que entra en las posibles competencias de los 
consorcios metropolitanos de transporte. El artículo 21 de la LOTUMVA, que regula el 
procedimiento de elaboración de los PTM, también recoge posibles competencias del 
Consorcio en relación a esta cuestión. De esta manera, el apartado 1 de este precepto 
dice que “la elaboración y aprobación inicial del Plan de transporte metropolitano y de 
sus revisiones se realizará por la Consejería competente en materia de transportes a 
propuesta, en su caso, del Consorcio a que se refiere el Título IV de esta Ley”.324 En el 
mismo apartado se añade que “las modificaciones que no supongan revisión del Plan 
serán aprobadas por la Consejería competente en materia de transportes a propuesta, 
en su caso, del Consorcio de Transporte Metropolitano”. Por último, el apartado 2 de 
este artículo dispone que “en la redacción del Plan de transporte metropolitano y de sus 
modificaciones y revisiones deberá posibilitarse la participación, en todo caso, (…) de las 
entidades de transporte metropolitano a que se refiere el Título IV de la presente Ley”.325

Pero la LOTUMVA va más allá, por cuanto da pie a que la gestión posterior del PTM, 
una vez aprobado, se atribuya al Consorcio Metropolitano de Transportes, lo que hace 
en otro artículo, el 25.1, en el que, recordemos, se dice que “la ordenación y coordina-
ción de los transportes en cada uno de los ámbitos metropolitanos delimitados y la 
gestión del correspondiente Plan de transporte metropolitano podrá llevarse a cabo por 
un Consorcio”. 

También en el artículo 33 de la LOTUMVA, en sede de financiación, podemos hallar 
más competencias que pueden ser asumidas por el Consorcio. El 33.1 establece que 
este, o, en su caso, el órgano de gestión del PTM, “fijará las cantidades a recibir por las 
empresas operadoras de transporte”. El 33.2 atribuye igualmente a este, o al órgano de 
gestión del Plan, “la distribución de las aportaciones o subvenciones recibidas de las 
distintas Administraciones”.326

Conforme a estas determinaciones, en el artículo 4.1 de los estatutos de los consor-
cios metropolitanos de transportes se produce la efectiva asunción de competencias por 
estos. El análisis del listado competencial contenido en este precepto nos permite dis-
tinguir, a grandes rasgos, entre tres tipos de competencias. En un primer grupo están 
aquellas que tienen que ver con la elaboración y gestión del PTM, recogidas en las letras 

324. El Consorcio al que se refiere el Título IV de la Ley no es otro que el Consorcio Metropo-
litano de Transportes.

325. Entre las entidades de transporte metropolitano reguladas en el Título IV de la LOTUMVA 
se encuentran los consorcios metropolitanos de transportes, a los que se dedica el Capítulo I de 
este Título.

326. Desde el momento en que, como veremos, los estatutos de los consorcios metropolita-
nos de transportes han asumido en su artículo 4 la competencia de gestión del PTM, podemos 
decir que Consorcio metropolitano y órgano de gestión del Plan son coincidentes.
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a), b), c), y f) de este artículo. En un segundo grupo, coincidente con las letras d), e), g), 
h), e i), nos encontramos con las competencias de ordenación, coordinación, control, 
inspección y sanción de los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones declarados 
de interés metropolitano, y de ordenación y coordinación del resto de los transportes 
que, aun no habiendo sido declarados de interés metropolitano, se desarrollen en el 
ámbito metropolitano delimitado al efecto, así como con otras derivadas de estas. Por 
último, podemos referirnos a un tercer grupo de competencias del Consorcio, las rela-
tivas a la financiación del transporte metropolitano, incluidas en las letras j) y k).

De este artículo podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, hay que seña-
lar que el listado competencial de los estatutos se ajusta a las disposiciones competen-
ciales de la LOTUMVA, lo que no podía ser de otra manera, dado el rango superior de 
esta como Ley. Aun así, cabe apuntar algún añadido competencial no incluido expresa-
mente en el elenco de la LOTUMVA, en concreto, las competencias descritas en las letras 
g), h) e i) del artículo 4.1 de los estatutos.327 No obstante, entendemos que estos aña-
didos competenciales no deben suponer ningún problema, por cuanto en realidad de lo 
que se trata es de facultades inherentes a la ordenación del servicio público, subsumidas, 
por tanto, en competencias previstas en la Ley, y, en cualquier caso, fruto del acuerdo 
de las Administraciones integrantes del Consorcio.328

En segundo lugar, puede decirse que es de fácil constatación que las competencias 
del Consorcio Metropolitano de Transportes no giran solo en torno a la prestación del 
servicio público de transporte metropolitano, si bien, es cierto que, lo relativo a este, 
ocupa un lugar muy importante dentro de su ámbito competencial, aunque en función 
de distintos títulos de intervención. En cualquier caso, es esta la competencia más cer-
cana al ciudadano metropolitano, la que este percibe con una mayor facilidad. 

Esto, al fin y al cabo, casa bien con el artículo 33.2 de la LDMA, en el que se dispone 
que “la prestación de servicios de carácter supramunicipal se efectuará preferentemen-
te a través de consorcios entre municipios y diputaciones provinciales”. La LDMA entien-
de al Consorcio como instrumento idóneo para la prestación de servicios en el ámbito 
supramunicipal,329 siendo en este caso dicho ámbito supramunicipal de carácter metro-

327. Estas letras del artículo 4.1 de los estatutos contienen las siguientes competencias: el 
establecimiento del marco tarifario para la prestación de los servicios en el ámbito territorial del 
Consorcio, la promoción de la imagen unificada del sistema de transportes del Área Metropolita-
na, y la promoción del transporte público.

328. Además, algunas de estas competencias ya se recogían en las versiones de los estatutos 
previas a la modificación de estos por la LOTUMVA, por cuanto derivaban de los compromisos 
competenciales asumidos por las Administraciones consorciadas en el clausulado de los convenios 
de constitución.

329. A esta concepción del Consorcio se muestran favorables en RodríGuez Gutiérrez, Fermín, 
Menéndez Fernández, Rafael y Cadenas nevado, Adrián, “Comarcas, consorcios y otras experiencias 
innovadoras de cooperación territorial en España”, op. cit., p. 177.
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politano. En nuestra opinión, puede afirmarse que la LOTUMVA y los estatutos de los 
consorcios metropolitanos de transportes son coherentes con este planteamiento legal, 
si bien, introduciendo algunas modificaciones al mismo, las que vienen de la participación 
activa de la Administración autonómica andaluza como miembro del Consorcio, que no 
se queda, pues, en la mera colaboración a la constitución de este en los términos expre-
sados en el artículo 34 LDMA.330

6.2.2.  Las competencias del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área 
de Sevilla

El análisis de las competencias del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevi-
lla denota diferencias importantes con respecto a los consorcios metropolitanos de transpor-
tes, tanto por lo que hace a la técnica de atribución competencial empleada como a la 
sustantividad de estas competencias. En este caso también se atiende a esta cuestión en el 
artículo 4.1 de los estatutos, aunque, como puede verse, con un enfoque bien distinto:  

“El Consorcio desarrollará sus funciones en las materias de vivienda y suelo 
residencial, de acuerdo con las competencias y servicios que las Administraciones 
consorciadas, en cada caso competentes, quieran atribuirle o delegarle”.

330. Como es sabido, el artículo 15 de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, que regula las 
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las diputaciones provinciales de su te-
rritorio, asigna a las diputaciones provinciales “la prestación de los servicios de carácter supramu-
nicipal”, recogiendo lo ya establecido por el 36.1.c) LBRL. Al mismo tiempo, establece una caute-
la, consistente en señalar que “las diputaciones provinciales pueden prestar servicios de carácter 
supramunicipal mientras que los ayuntamientos respectivos no los estén prestando”. El mismo 
artículo 15 dice que “se consideran servicios de carácter supramunicipal aquellos que, siendo 
competencia de los municipios, se desarrollen por imperativo legal en un ámbito superior al mu-
nicipal o encuentren su organización más idónea en dicho ámbito, y, en especial, los de recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, ciclo hidráulico, mataderos, extinción de in-
cendios y transporte de viajeros”. El artículo 16 de la misma Ley admite varias posibilidades en 
orden a la prestación de estos servicios, entre las que se encuentran los consorcios entre diputa-
ciones y ayuntamientos, incluso contando con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Lo que ha pasado es que, por Ley andaluza posterior, la LDMA, se ha declarado este último 
medio como preferente al resto de los previstos en el citado artículo 16, al establecerse en su ar-
tículo 33.2 que “la prestación de servicios de carácter supramunicipal se efectuará preferentemen-
te a través de consorcios entre municipios y diputaciones provinciales en los términos previstos en 
el Capítulo III de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, que regula las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las diputaciones provinciales de su territorio”. Tanto en el artículo 16.c) 
de la Ley 11/1987, incluido en este Capítulo III al que remite el trascrito 33.2 LDMA, como en el 
artículo 34 LDMA, en diferentes términos, se prevé la posibilidad de que estos consorcios cuenten 
con la colaboración de la Junta de Andalucía. Aunque, ciertamente, en ningún caso, ni en la Ley 
11/1987 ni en la LDMA, se contempla expresamente que esta colaboración fuera como miembro 
del Consorcio. No obstante, y desde el momento en que esto era posible legalmente, lo que la 
LOTUMVA ha hecho ha sido concretar con posterioridad esta colaboración autonómica a la pres-
tación de los servicios supramunicipales en relación a un sector material determinado.
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Frente a la fórmula empleada para los consorcios metropolitanos de transportes, que 
consistía en la asunción de competencias por estos partiendo de una previa definición 
legal de las mismas, en el Consorcio Metropolitano de la Vivienda, al no haber regulación 
legal específica sobre estos consorcios, la cuestión queda abierta a la entera disposición 
de las Administraciones consorciadas, que serán las que deban atribuir o delegar al 
Consorcio las competencias que en el futuro, con el alcance que estimen pertinente, les 
parezcan más oportunas. Se trata, en definitiva, de la misma fórmula que se utilizaba 
en los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes antes de la entrada en 
vigor de la LOTUMVA,331 con la diferencia de que en estos había al menos un listado 
estatutario de funciones sobre las que operar la atribución competencial en su caso,332 
cosa esta que no ocurre en los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda.

No obstante, a pesar de la inexistencia en estos momentos de un listado competen-
cial estatutario, del texto de los propios estatutos, de lo dispuesto en el Convenio de 
constitución del Consorcio y de las directrices establecidas con posterioridad por el PO-
TAU de Sevilla, pueden detraerse algunas pautas que nos orienten sobre por dónde irá 
esa atribución competencial en el futuro.

El primer elemento cierto es que el sector material sobre el que han de recaer estas 
competencias es el que llamamos vivienda de interés metropolitano. El antes trascrito 
artículo 4.1 de los estatutos prevé que las competencias que se atribuyan al Consorcio 
lo sean “en las materias de vivienda y suelo residencial”.

A su vez, en el artículo 3 de los estatutos se establece como parte del objeto del 
Consorcio “coordinar las políticas en materia de vivienda en el ámbito territorial de los 
municipios consorciados, con el objetivo prioritario de facilitarles a los vecinos el acceso 
a una vivienda digna y a un precio asequible”. En nuestra opinión, puede considerarse 
que de este precepto se deriva ya una atribución competencial directa al Consorcio 
metropolitano, que tiene así la competencia de coordinación de las actividades en ma-
teria de vivienda de las Administraciones consorciadas que se desarrollen en el Área 
Metropolitana, con la finalidad última de facilitar al ciudadano metropolitano el acceso 
a una vivienda digna a un precio asequible.

A esto hay que sumar, en la misma línea, las directrices que establece el artículo 51 del 
POTAU de Sevilla, que viene a reforzar y especificar la comprensión de la competencia 
apuntada. Según el apartado 1 de este artículo, “las políticas sobre el mercado de vivien-

331. También en el artículo 4.1 de los estatutos. La LOTUMVA, al cambiar la fórmula de atri-
bución competencial, trajo consigo la necesidad de modificar los estatutos en este punto.

332. Estas funciones, recogidas en los estatutos, derivaban directamente de los compromisos 
competenciales asumidos por las Administraciones consorciadas en los convenios de constitución 
de los consorcios (cláusula quinta de los correspondientes convenios).
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da se integrarán con las políticas de suelo a fin de incrementar el patrimonio público de 
suelo, cuyo destino preferente será la construcción de viviendas sometidas a algún régimen 
de protección pública. Las políticas en materia de suelo se orientarán a promover una 
oferta que atienda a las necesidades de primera vivienda, favoreciendo los mercados más 
desequilibrados”. El apartado 3 dispone que la Consejería competente en la materia y los 
ayuntamientos del Área Metropolitana “coordinarán sus actuaciones de ordenación, pla-
nificación y gestión mediante la realización de actuaciones concertadas”. Estas actuaciones, 
según el apartado 4, se instrumentarán a través del Consorcio metropolitano de vivienda 
“como órgano de gestión para establecer una respuesta coordinada a la demanda de vi-
vienda a partir de la disponibilidad de suelos y viviendas de titularidad pública con una 
especial atención a los criterios de selección existentes en cada municipio y un sistema 
transparente de adjudicación tanto en el ámbito municipal como supramunicipal”. El 
Consorcio, añade, “ejercerá funciones de programación y gestión de operaciones desti-
nadas a ofertar vivienda protegida, identificando aquellos suelos idóneos para este fin”.

El Convenio de constitución del Consorcio concreta un poco más, en su exposición 
de motivos, qué tipo de actividades, en materia de vivienda y con el referido fin, pueden 
realizar las Administraciones consorciadas, actividades que exigen la cooperación de 
estas al objeto de lograr una política pública coordinada en la materia. Así, en el texto 
del Convenio se afirma que “se quiere poner en común un conjunto de políticas que, 
apoyadas tanto en la construcción de nuevas viviendas como en el fomento del alquiler 
para la utilización de un número importante de viviendas desocupadas, facilite el acceso 
a la vivienda a familias, especialmente jóvenes, que se ven expulsadas del mercado libre 
como consecuencia del constante incremento de precios”. 

Por tanto, entendemos, que la actividad administrativa objeto de cooperación y co-
ordinación en el Consorcio metropolitano será la de fomento de la construcción de 
nuevas viviendas y del alquiler de viviendas desocupadas, en condiciones tales que se 
facilite el acceso a las mismas al ciudadano metropolitano necesitado de ellas.

La cláusula cuarta del Convenio de constitución nos da algunas pautas más sobre las 
competencias que deberá tener el Consorcio, al convenirse en ella que, desde el mo-
mento de su creación, este inicie sus actividades desarrollando las siguientes actuaciones:

“a) Elaborar un estudio de necesidades de vivienda de modo coordinado en 
todo el ámbito del Área Metropolitana, con especial atención a la demanda exis-
tente en cada municipio y las posibles ofertas que desde las diferentes Adminis-
traciones se puedan presentar a corto y medio plazo.

“b) Establecer una puesta en común de gestión para dar una respuesta ágil e 
inmediata a la demanda de vivienda a partir de las ofertas existentes en el mer-
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cado y de la disponibilidad de suelos públicos, con una especial prioridad a los 
criterios de selección existentes en cada municipio y un sistema transparente de 
adjudicación tanto en el ámbito municipal como en el supramunicipal.

“c) Realizar las actividades de carácter material, técnico o de servicios, en 
política de vivienda, que mediante encomiendas de gestión y atribuciones le 
puedan ser encargadas por las Administraciones consorciadas, en cada caso 
competentes en las mismas, incluyendo su participación en el ejercicio de las 
funciones de inspección.

“d) Aquellas otras que en su día, por su carácter supramunicipal, establezca 
el Plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla como 
actuaciones del Consorcio”.

Comenzando con las actuaciones descritas en las letras c) y d) de esta cláusula, lo 
cierto es que estas dependen de funciones que están aún por venir, por cuanto aún no 
se han asignado al Consorcio en el momento inicial de su constitución, además de tener 
un carácter bastante abierto en su formulación, precisado de concreción posterior. Las 
funciones que se deriven del apartado c) dependerán de posteriores encomiendas y 
atribuciones, por lo que, con solo el texto del Convenio en las manos, no puede decirse 
nada más sobre ellas. Y con respecto a la posibilidad del apartado d), lo cierto es que, 
tras leer el artículo 51.4 del POTAU de Sevilla, norma dictada con el carácter de directriz 
en relación a este tema, no puede decirse que se haya añadido nada nuevo. 

Ahora bien, el análisis de las actuaciones descritas en las letras a) y b), entendidas en 
armonía con el resto de las indicaciones de este mismo Convenio, de los estatutos del 
Consorcio, y del texto del POTAU, que venimos comentando en este epígrafe, sí que nos 
permite llegar a alguna conclusión definitiva sobre las competencias del Consorcio. De 
esta manera, podemos afirmar que, en estos momentos, las competencias del Consorcio 
Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla se limitan a la cooperación en aquellas 
actividades públicas en las que se concreta la política de vivienda de interés metropoli-
tano de las Administraciones consorciadas, especialmente, en el urbanismo, acompaña-
da de la coordinación de las mismas, así como a la realización de funciones de estudio 
sobre las necesidades existentes en la materia.

Más allá del marco descrito, poco puede añadirse. La aprobación por el Parlamento 
andaluz de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en An-
dalucía, no ha alterado en este punto este panorama, no atendiéndose en la misma de 
forma específica a la institución consorcial. Ello no es óbice a que las obligaciones asu-
midas en materia de vivienda en esta nueva Ley por las Administraciones andaluzas, 
Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones provinciales, puedan ser ejercidas de 
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manera coordinada utilizando la figura del Consorcio metropolitano. En la medida en 
que las Administraciones implicadas lo decidan, en el Área Metropolitana de Sevilla, o 
en otras áreas andaluzas, pueden optar por atribuir algunas de sus funciones a un Con-
sorcio metropolitano.

Específicamente, el artículo 14 de la nueva Ley contempla la posibilidad de realizar 
actuaciones concertadas en materia de vivienda, dirigidas a la elaboración de planes o 
programas supramunicipales, a iniciativa municipal o de la Comunidad Autónoma. Estas 
actuaciones concertadas entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía se canalizarán, 
según la Ley, a través de los convenios de colaboración que procedan. Bien puede con-
venirse, si así se estima oportuno, la constitución de un Consorcio metropolitano para 
la realización de estas actuaciones, o la atribución, al que ya exista, caso del Área de 
Sevilla, de estas funciones.

6.3.  Las potestades públicas atribuidas al Consorcio 
metropolitano sectorial para el ejercicio de sus competencias

Los problemas que se suscitan en relación a la atribución de potestades públicas al Con-
sorcio metropolitano sectorial no resultan diferentes de los que se presentan con respec-
to a cualquier otro Consorcio local. No hay especificidad propia en este tema, cuya 
problemática, así como su solución, es la que ya avanzábamos cuando tratábamos el 
Consorcio local en el Capítulo anterior. 

De esta forma, teniendo en cuenta que los consorcios metropolitanos que estamos 
estudiando se someten al legislador autonómico andaluz de régimen local, y que este, 
en el momento en que se constituyeron estos consorcios, no regulaba la atribución de 
potestades administrativas al Consorcio local, tendremos que proceder a analizar otras 
fuentes del ordenamiento jurídico aplicable para ver si se atiende a este aspecto y de qué 
manera. Por lo que hace a los consorcios metropolitanos de transportes, como existe Ley 
reguladora de los mismos, la LOTUMVA, habremos de empezar por ahí, para luego pasar 
al texto de sus estatutos. En el caso del Consorcio Metropolitano de la Vivienda solo cabe 
examinar el texto estatutario. En función del ámbito sobre el que pueda ejercerse, en su 
caso, la potestad, también tendremos que considerar leyes como la LRJPAC, el TRHL, la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa (en adelante LEF) y la LPAP.

Debe advertirse que, enseguida, se constata que ni la LOTUMVA, para el caso de los 
consorcios metropolitanos de transportes, ni los estatutos de ninguno de los consorcios 
metropolitanos sectoriales, contienen en su articulado un listado donde se realice una 
atribución expresa de potestades administrativas, al modo del contenido en el artículo 
4.1 LBRL para las Administraciones locales territoriales necesarias, o en el 25 LDMA para 
las mancomunidades de municipios andaluzas. 
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Ahora bien, ello no quiere decir que no pueda haber asignación expresa de potesta-
des públicas a estos consorcios, lo que ocurre es que, en caso de haberla, se encontrará 
dispersa a lo largo del articulado de las normas aplicables a los mismos. Por tanto, el 
enfoque de nuestro análisis implicará, necesariamente, combinar la atención que se 
preste a aquellas potestades respecto de las cuales haya un pronunciamiento expreso 
en el texto legal o estatutario, aunque no sea a través de un listado ad hoc, con la de-
terminación de aquellas otras sobre las cuales nada se diga expresamente en estos 
textos normativos, pero se entiendan implícitas por derivarse de las funciones que se 
atribuyan a los consorcios metropolitanos en los mismos, así como de otras normas del 
ordenamiento jurídico.

Por lo demás, debe decirse que la introducción en la LAULA de un precepto especí-
fico sobre la atribución de potestades administrativas al Consorcio local, ha venido a 
solucionar en parte este problema, al menos en relación a aquellas potestades que no 
exigen atribución legal expresa, por su menor incidencia sobre la esfera jurídica del 
ciudadano. Decimos esto porque la redacción que se ha dado al artículo 78.4 de la 
LAULA, según el cual “las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias 
para el cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus esta-
tutos”, no satisface, en nuestra opinión, los supuestos de potestades cuya atribución 
esté reservada a Ley específica, para una mayor garantía del ciudadano afectado por la 
incidencia de las mismas.

Conforme al planteamiento metodológico expuesto, procedemos ahora a determinar, 
una por una, las potestades administrativas atribuidas, en su caso, a los consorcios me-
tropolitanos sectoriales, distinguiendo en cada una de ellas, si procediese, entre uno y 
otro tipo de Consorcio metropolitano. Será en este análisis detallado, al detenernos en 
alguna de las posibles potestades públicas, donde vamos a encontrarnos con alguna 
novedad de interés, fruto, principalmente, de cambios normativos ya apuntados en el 
Capítulo anterior, que van a tener aquí también cierta trascendencia. 

6.3.1. Potestad de autoorganización
Dejando a un lado la potestad de autoorganización en un sentido inaugural, que, como 
sostiene martínez-alonso camps,333 nunca puede corresponder al ente resultante de la 
asociación, que es el Consorcio, sino a las Administraciones que se consorcian y lo 
constituyen,334 podemos decir que los consorcios metropolitanos sectoriales tienen po-

333. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 
instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 101.

334. Significativo a este respecto es el artículo 28.1 de la LOTUMVA, según el cual “la estruc-
tura, organización, competencias y régimen de funcionamiento de los órganos de los consorcios 
se determinará en los correspondientes estatutos”.
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testad de autoorganización. Esta afirmación es consecuencia directa de su condición de 
Administración Pública. No tendría sentido atribuirles competencias tan sustantivas sobre 
la acción pública como las que hemos analizado en páginas precedentes, si no se les 
supusiera al mismo tiempo la atribución de esta potestad, necesaria para organizar las 
actuaciones públicas que forman parte de sus funciones, con los correspondientes lími-
tes legales y estatutarios.

Esto que decimos encuentra también su constatación en el articulado de sus estatu-
tos, especialmente en preceptos tan reveladores, a nuestro parecer, como el 15.1.h), 
donde se atribuye al Consejo de Administración del Consorcio competencia para “apro-
bar la estructura organizativa de los servicios del Consorcio en razón de las necesidades 
de la gestión derivadas de los objetivos establecidos para la consecución de los fines del 
Consorcio”, pero también en otros como los artículos 15.1.a),335 15.1.j)336 y 15.2.337 
Igualmente, en el artículo 8 de los estatutos se establece la capacidad del Consorcio para 
elegir cualquiera de las formas de gestión previstas en el Derecho Administrativo, lo que, 
entendemos, entra también dentro de la esfera de autoorganización del Consorcio.

6.3.2. Potestad normativa
Dentro del ámbito de sus funciones, por razón de la necesaria reglamentación interna 
del servicio, creemos que el Consorcio metropolitano sectorial tiene potestad normativa. 
Esto puede verse en la competencia que se asigna al Consejo de Administración del 
mismo para “aprobar los reglamentos de funcionamiento de los diferentes servicios del 
Consorcio”, artículo 15.1.p) de los estatutos de los consorcios de transportes, 15.1.n) 
en el Consorcio de la vivienda. 

Disentimos así de los términos empleados por la profesora Nieto Garrido, para quien 
“el Consorcio en principio no tiene potestad reglamentaria ya que las normas aprobadas 
por él no innovan el ordenamiento jurídico, simplemente son una manifestación de la 

335. El artículo 15.1.a) de los estatutos atribuye al Consejo de Administración la competencia 
para “ejercer el gobierno y la dirección superior de todos los servicios del Consorcio”.

336. En el artículo 15.1.j) de los estatutos se atribuye al Consejo de Administración compe-
tencia para “aprobar la plantilla de personal y el Catálogo o relación de puestos de trabajo exis-
tentes en su organización”.

337. El artículo 15.2 de los estatutos del Consorcio metropolitano permite al Consejo de 
Administración de este, para mayor agilidad en la gestión, crear en su seno un “Comité Ejecutivo”, 
en el caso del Consorcio de transportes, “Comisión Ejecutiva” en el caso del Consorcio de la vi-
vienda. A este órgano, dice este precepto, el Consejo podrá delegarle las facultades que determi-
ne, debiendo concretar en el acuerdo de creación su composición y régimen de organización y 
funcionamiento. También el órgano consultivo del Consorcio metropolitano, regulado en el artí-
culo 16 de los estatutos, entraría dentro del ámbito de autoorganización del Consorcio, especial-
mente por lo que hace al Consorcio de la vivienda, por presentar un régimen jurídico más abierto, 
aún por crear.
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potestad de autoorganización”.338 En nuestra opinión, no puede afirmarse que el Con-
sorcio no goce de potestad reglamentaria, otra cosa es el alcance de la misma, que es 
a lo que se refiere esta autora, y que supone que dicha potestad normativa se limite al 
ámbito interno o doméstico. En cualquier caso, nosotros, en nuestro análisis de este 
aspecto del Consorcio metropolitano sectorial, nos sentimos más cercanos a los términos 
en los que se expresa Martínez-Alonso Camps, que proclama abiertamente la potestad 
reglamentaria del Consorcio.339

6.3.3. Potestades tributaria y financiera
La atribución de potestad tributaria al Consorcio metropolitano sectorial no es desde 
luego algo que resulte en términos claros y expresos de sus estatutos. La determinación 
de si esta está atribuida o no a los mismos debe hacerse siempre con ciertos límites y 
cautelas, habida cuenta de la incidencia de esta potestad sobre los ciudadanos. 

El primero de estos límites consiste en circunscribir los ingresos de Derecho público 
que se puedan exigir en el ejercicio de esta potestad a tasas, contribuciones especiales 
y precios públicos,340 y solo para el caso de los consorcios metropolitanos de transportes, 
puesto que para el de la vivienda no se han previsto recursos de este tipo en sus estatu-
tos.341 De esta forma, la pregunta que aquí nos estamos haciendo se limita a los consor-
cios de transportes.

El segundo límite de esta potestad viene dado por la ausencia de una atribución legal 
expresa de potestad normativa al Consorcio metropolitano sectorial, una potestad que 
vaya más allá de la que le permite dictar reglamentos en el ámbito interno o doméstico. 
Por tanto, la capacidad del Consorcio para establecer este tipo de recursos dependerá 
forzosamente de la aprobación de las correspondientes normas fiscales por las Adminis-
traciones consorciadas.342 Cualquier tipo de reglamentación dictada por el Consorcio en 
relación a la percepción de recursos de este tipo estará necesariamente condicionada 
por estas normas. 

338. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 160.
339. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 

instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 102.

340. Como ya se ha visto en el Capítulo anterior, conforme a los artículos 154 y 152.1 del 
TRHL. Por lo demás, la consideración de los precios públicos en este punto, obedece al hecho de 
que se regulan en el 152.1 TRHL junto a las tasas y las contribuciones especiales. No obstante, 
somos conscientes de que los precios públicos no tienen naturaleza tributaria.

341. Artículos 15.1.q) y 33.1 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes.
342. Vid. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 

instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 102 y 103; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 187.
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En este sentido, resulta significativo que la competencia que se reconoce al Conse-
jo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes, en el artículo 15.1.q) 
de los estatutos, se limite a “proponer el establecimiento de tasas, precios públicos y 
contribuciones especiales, así como proponer la fijación, la modificación o revisión de 
las tarifas de los mismos, y las de aquellos cuya gestión se encomiende al Consorcio” 
(la cursiva es nuestra). Como ha señalado Martínez-Alonso Camps, el hecho de que 
algunos estatutos recojan esta potestad y, a continuación, prescriban la necesidad de 
ratificación por los entes consorciados, evidencia que, por sí mismo, no la tiene atribui-
da el Consorcio.343

Por todo ello, debemos concluir que no puede decirse que el Consorcio Metropoli-
tano de Transportes tenga atribuida potestad tributaria, por cuanto para nada se deriva 
esto de sus estatutos, sino más bien todo lo contrario. El Consorcio se limita a “percibir” 
estos ingresos, utilizando los términos del artículo 4.2 de sus estatutos.

Mayor es el margen de la potestad financiera del Consorcio metropolitano, si se 
circunscribe a los medios de financiación no tributarios, dada la diferente naturaleza de 
este otro tipo de recursos. Esto nos permite afirmar sin ambages que esta potestad se 
deriva de algunas de las formulaciones contenidas en el texto de los estatutos: de la 
amplia declaración de capacidad del artículo 4 de estos,344 de la enumeración de los 
recursos del Consorcio que se hace en el artículo 33.1, y de algunas de las competencias 
del Consejo de Administración listadas en el artículo 15.1.345

Por último, cabe referirse a la llamada potestad presupuestaria, que suele vincularse 
a la potestad financiera.346 Esta potestad, enfocada hacia la aprobación del presupuesto 
propio, no plantea problemas en su atribución al Consorcio, y se recoge con nitidez en 
el  artículo 15.1.f) de los estatutos, donde se asigna al Consejo de Administración de 
este la competencia para aprobar “el Presupuesto anual del Consorcio y los planes y 
programas de actuación, inversión y financiación”.

343. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 
instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 103.

344. Artículo 4.3 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes, artículo 
4.2 de los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla.

345. Por lo que hace a los consorcios metropolitanos de transportes, artículos 15.1.f), r), s) y 
t) de sus estatutos. Con respecto al Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, 
artículos 15.1.f), o), y p) de sus estatutos.

346. Vid. FanLo Loras, Antonio, “Las prerrogativas locales”, en Muñoz machado, Santiago 
(dir.), Tratado de Derecho municipal I, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003, p. 736.
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6.3.4. Potestad de programación o planificación
La atribución al Consorcio metropolitano sectorial de potestades de programación o 
planificación resulta claramente del artículo 15.1.f) de sus estatutos, en el que se dice 
que el Consejo de Administración de este tiene competencia para aprobar “los planes 
y programas de actuación, inversión y financiación, así como los planes de ordenación 
de transportes o creación de infraestructuras”, en el caso del Consorcio de transportes, 
competencia para aprobar “los planes y programas de actuación, inversión y financiación” 
en el caso del de la vivienda. 

No puede decirse, visto el tipo de potestad de que se trata, que esta plantee espe-
ciales problemas en su atribución al Consorcio desde la perspectiva del principio de le-
galidad. Máxime, si se tiene en cuenta que se trata de una potestad que puede consi-
derarse inherente a la condición de Administración Pública del Consorcio.347

6.3.5. Potestad expropiatoria
Nada dicen las normas estudiadas sobre la posibilidad de que el Consorcio metropolita-
no sea titular de potestad expropiatoria. Tampoco resultaría fácil, en principio, atribuír-
sela, puesto que, como es sabido, se trata de una potestad pública reservada a las Ad-
ministraciones Públicas territoriales. La reserva de la misma a este tipo de 
Administraciones por parte del artículo 2.1 de la LEF348 hace difícil pensar en una solución 
de otro tipo, por mucho que la posterior LBRL en su artículo 4.2 dejara abierta esta 
cuestión al legislador autonómico de régimen local.349

En esta línea, nuestra mejor doctrina ha venido a entender que no cabe atribuir 
potestad expropiatoria al Consorcio local, opinión que compartimos. No obstante, ello 
no impide, según se ha dicho, que este sea beneficiario de la potestad expropiatoria 
ejercida por las Administraciones territoriales consorciadas, siempre y cuando dicha 
condición de beneficiario le haya sido atribuida legalmente,350 conforme al artículo 2.2 

347. En este sentido, vid. ReboLLo puiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como 
forma de cooperación”, op. cit., p. 253.

348. El artículo 2.1 de la LEF dice que “la expropiación forzosa solo podrá ser acordada por 
el Estado, la provincia y el municipio”. Tras la CE de 1978 es lugar común entender que esta 
posibilidad se extiende a comunidades autónomas e islas.

349. Con todo, pueden encontrarse en la legislación autonómica algunas quiebras al principio 
general según el cual la potestad expropiatoria se reserva en exclusiva a las Administraciones te-
rritoriales. Ello ha sido puesto de manifiesto por FanLo Loras, quien advierte de la atribución de 
esta potestad a las entidades metropolitanas catalanas en el artículo 8.3.b) del TRLMRLC, o al 
Consorcio de Aguas y Residuos de la Rioja en la Disposición adicional primera 3.c) de la Ley 5/2000, 
de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja. Cfr. FanLo Loras, 
Antonio, “Las prerrogativas locales”, op. cit., p. 738.

350. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 163 y 164; Martín mateo, 
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de la citada LEF.351 A este respecto, el profesor Rebollo Puig sostiene, que “hubiera sido 
oportuno un expreso reconocimiento legal para no tener que depender (…) de la legis-
lación sectorial relativa a cada una de las actividades de los consorcios”.352

Por nuestra parte, a falta de reconocimiento en la LDMA de la condición de benefi-
ciario de la expropiación al Consorcio local, no existiendo tampoco este reconocimiento 
para los consorcios metropolitanos en la legislación sectorial, entendemos que estos 
carecen de la posibilidad de ser beneficiarios de la expropiación. A su vez, la nueva re-
gulación establecida por la LAULA no ha añadido novedad alguna al respecto, por lo 
que cabe sostener la misma conclusión.

6.3.6.  Potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio  
de sus bienes

La cuestión de si el Consorcio metropolitano sectorial puede ser titular de las potestades 
de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes ha quedado ahora re-
suelta con la nueva LPAP, en cuyo artículo 41.1 se atribuyen estas potestades a las Ad-
ministraciones Públicas para la defensa de su patrimonio. En nuestra opinión, los térmi-
nos en los que está redactado este precepto, y el carácter básico del mismo, tienen como 
consecuencia directa la ampliación de los posibles titulares de potestades sobre los bie-
nes públicos. De esta forma, se superan claramente las limitaciones que se derivaban de 
la LBRL y del Reglamento de bienes de las entidades locales de 1986, que parecían ceñir 
estas potestades en el ámbito local a las Administraciones territoriales,353 al establecer 
ahora el nuevo artículo 41.1 LPAP lo que sigue:

“Para la defensa de su patrimonio, las Administraciones Públicas tendrán las 
siguientes facultades y prerrogativas:

Ramón, Entes locales complejos: mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas 
metropolitanas, Trivium, Madrid, 1987, p. 131-133; ReboLLo puiG, Manuel, “Los consorcios entre 
entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 253 y 254.

351. El artículo 2.2 de la LEF dispone que “podrán ser beneficiarios de la expropiación forzo-
sa por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente 
esta condición”.

352. Cfr. ReboLLo puiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, op. cit., p. 255.

353. Sobre esta cuestión ha reflexionado GaLLardo castiLLo, para llegar a la conclusión de que 
“la titularidad subjetiva de potestades públicas en materia de bienes corresponde, bajo la expresión 
de ‘presunción iuris tantum’ a los entes territoriales, manteniendo a salvo las excepciones que en 
este sentido, puedan formular las comunidades autónomas, en función de la posibilidad de con-
creción que les ofrece el apartado segundo del art. 4 LRBRL”. Cfr. GaLLardo castiLLo, María Jesús, 
El Derecho de Bienes de las Entidades Locales. Teoría y práctica Jurisprudencial, La Ley, El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2007, p. 44-49. A nuestro juicio, la nueva 
LPAP, en el sentido que estamos indicando, hace innecesarias ya este tipo de interpretaciones.
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“a) Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente per-
tenezcan a su patrimonio.

“b) Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.

“c) Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y 
derechos.

“d) Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles dema-
niales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia”.

La dicción de este precepto, que habla de Administraciones Públicas, sin hacer dis-
tingos al respecto,354 nos permite aplicarlo al Consorcio local, en cuanto este es Admi-
nistración Pública,355 y, por tanto, también al Consorcio metropolitano sectorial. Si este 
es titular de un patrimonio propio, deberá entenderse implícita a su condición de Admi-
nistración Pública la posibilidad de ejercer las potestades correspondientes sobre estos 
bienes, en la medida en que se lo demande la necesidad de protegerlos, así como la 
finalidad de atender a los intereses públicos en presencia. De esta manera, el nuevo 
tratamiento de este tema en la LPAP ha venido a clarificar la cuestión de la atribución 
de potestades sobre bienes públicos a Administraciones Públicas no territoriales, inci-
diendo, pues, de forma significativa sobre el Consorcio.356

Por tanto, aunque nada se diga en sus estatutos, hay que entender que el Consorcio 
metropolitano sectorial cuenta con estas potestades por aplicación de la LPAP, siempre 

354. La única distinción entre tipos de Administraciones Públicas se hace en el apartado 3 de 
este artículo 41 LPAP, al disponerse que “las entidades públicas empresariales dependientes de la 
Administración General del Estado o vinculadas a ella y las entidades asimilables a las anteriores 
vinculadas a las Administraciones de las comunidades autónomas y corporaciones locales solo 
podrán ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1 de este artículo para la defensa de 
bienes que tengan el carácter de demaniales”. Puesto que el Consorcio local no es, en ningún 
modo, asimilable a las mencionadas “entidades públicas empresariales”, este precepto no le es 
aplicable, de tal forma que nuestro Consorcio metropolitano sectorial podrá ejercer las facultades 
señaladas tanto respecto de bienes demaniales como de bienes patrimoniales.

355. Conforme a la interpretación que del ámbito subjetivo de aplicación de la LPAP exponía-
mos en el Capítulo anterior, atendiendo a su artículo 2.2, en el que considerábamos incluido al 
Consorcio local como Administración Pública que es.

356. Discrepamos de la solución ofrecida por konninckx Frasquet, que, entendiendo aplicables 
en este punto los artículos 82 LBRL y 44.1 del Reglamento de bienes de las entidades locales de 
1986, afirma que el Consorcio, al no ser ente local territorial, solo puede instar el ejercicio de 
estas potestades de las entidades locales, pero no ejercerlas como propias. Cfr. Konninckx Frasquet, 
Amparo, “Comentario al artículo 87 LBRL”, en DominGo zabaLLos, Manuel José (coord.), Comen-
tarios a la Ley básica de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del ré-
gimen local), 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2005, p. 1609.
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que sea titular de bienes patrimoniales o demaniales sobre los que ejercer las mismas.357 
Aunque, ciertamente, como apunta Martínez-Alonso Camps, en estos casos siempre es 
recomendable consignar estas potestades en los estatutos, puesto que ahorra dudas 
posteriores.358 Por lo que, en este punto, entendemos que sería buena una reforma de 
los estatutos de los consorcios metropolitanos que aclarara la cuestión.

Tratándose de bienes adscritos, no integrados en su patrimonio como propios, 
aunque nada se diga sobre esto en la legislación aplicable, entendemos que el ejerci-
cio de estas potestades será cosa de la Administración consorciada a la que correspon-
da la titularidad del bien,359 pudiendo instarse de esta su ejercicio. También en este 
caso debería contemplarse expresamente dicha posibilidad en los estatutos del Con-
sorcio metropolitano, solución esta que se propugna para el Consorcio local por Re-
bollo Puig.360

6.3.7. Presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos
Los estatutos de los consorcios metropolitanos nada dicen sobre la prerrogativa de pre-
sunción de legitimidad y ejecutividad de los actos de estos. Tampoco hay norma alguna 
al respecto en la LOTUMVA.

No obstante, como ha indicado Rebollo Puig, es esta una prerrogativa típica de la 
Administración Pública, “consustancial al sometimiento al Derecho Administrativo pro-

357. Salvedad hecha de la potestad de desahucio administrativo, que, según los artículos 
41.1.d) y 58 LPAP, solo cabe ejercerla respecto de bienes demaniales. Otra distinción relevante 
entre las potestades que pueden ejercerse sobre ambos tipos de bienes públicos se produce res-
pecto de la potestad de recuperación de oficio, puesto que el artículo 55.3 LPAP dispone que “si 
se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperación de la posesión en vía administrativa 
requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo 
de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar 
la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del 
orden jurisdiccional civil”. Mientras  que el 55.2 permite que, “si los bienes y derechos cuya po-
sesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá 
ejercitarse en cualquier tiempo”. Al respecto, vid. FLores domínGuez, Luis Enrique, “La conservación 
y defensa de los bienes locales. Las potestades respecto de sus bienes”, en Fernández-FiGueroa 
Guerrero, Fernando (coord.), Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales en Andalucía, 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 2007, p. 542, 570, y 
582-584.

358. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 
instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 106.

359. Vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 165.
360. En opinión de reboLLo puiG, en lo que hace a la recuperación de oficio, esta puede ins-

tarse de la Administración consorciada competente, aunque tal posibilidad deberá consignarse en 
los estatutos. Cfr. ReboLLo PuiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de co-
operación”, op. cit., p. 254.
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pio del Consorcio”, sin esta, dice, “ya no se acertaría a comprender en qué consiste su 
régimen jurídico administrativo”.361 

En esta línea, hay que tener en cuenta que los estatutos del Consorcio, en su artícu-
lo 28, disponen que “el régimen jurídico de los actos del Consorcio será el establecido 
con carácter general por las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo 
de las Administraciones Públicas”. También, en su artículo 31, puede encontrarse una 
remisión a la LRJPAC para su aplicación como norma supletoria “en lo no previsto en los 
presentes estatutos respecto al funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio”. La 
LRJPAC, en sus artículos 56 y 57, regula las prerrogativas referidas como predicables de 
“los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo”. Y el 
Consorcio metropolitano sectorial es Administración Pública.362

En conclusión, cabe afirmar que, en cualquier caso, la prerrogativa de presunción de 
legitimidad y ejecutividad de sus actos es potestad propia del Consorcio metropolitano 
sectorial. 

6.3.8. Potestad de ejecución forzosa
El artículo 95 de la LRJPAC recoge la potestad de ejecución forzosa, proclamándola con 
respecto a toda Administración Pública, por lo que podría pensarse que no existe mayor 
problema en atribuírsela al Consorcio metropolitano, como Administración Pública que 
es. No obstante, la trascendencia de la misma,363 “derivada del carácter coercitivo que 
afecta a los derechos de las personas”, como ha afirmado Martínez-Alonso Camps, 
aconseja obrar con cautela, no atribuyéndola a la ligera, a falta de pronunciamiento 
estatutario expreso,364 o incluso de pronunciamiento legal (en los casos de los artículos 
99 y 100 LRJPAC). Siguiendo esta línea de pensamiento, dado que esta potestad admi-
nistrativa no se contempla expresamente en los estatutos de los consorcios metropoli-
tanos, hay que entender que estos no la tienen. Si se quiere que la tengan, deberían 
reformarse los estatutos en este extremo, o establecerse previsiones específicas en nor-
mas de rango legal.

361. Cfr. ReboLLo puiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, op. cit., p. 253. En el mismo sentido, defendiendo la aplicación de los artículos 56 y 57 
LRJPAC al Consorcio local, vid. Konninckx Frasquet, Amparo, “Comentario al artículo 87 LBRL”, 
op. cit., p. 1610; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 168 y 169.

362. Téngase en cuenta también el artículo 51 LBRL, que es el que afirma la ejecutividad de 
los actos de las entidades locales, ubicado en el Título V LBRL: “Disposiciones comunes a las en-
tidades locales”.

363. Vid. FanLo Loras, Antonio, “Las prerrogativas locales”, op. cit., p. 745.
364. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 

instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 107. También en esta línea, vid. ReboLLo puiG, Manuel, “Los consorcios entre 
entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 253.
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Ahora bien, esto no impediría, como sostienen tanto Nieto Garrido como Rebollo 
Puig, que sea posible instar su ejercicio de las Administraciones consorciadas.365 Lo que, 
creemos, sería el caso de los consorcios metropolitanos sectoriales.

6.3.9. Potestad sancionadora
Del análisis conjunto de la LOTUMVA y los estatutos de los consorcios metropolitanos de 
transportes se deriva la atribución expresa de potestad sancionadora a este Consorcio.

El artículo 26.1 de esta Ley prevé la posibilidad de que el Consorcio asuma la com-
petencia de “sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones 
declarados de interés metropolitano”. El artículo 4.1 de los estatutos de estos consorcios 
asume esta competencia en su letra d). Y el artículo 48 de la LOTUMVA dispone expre-
samente que las entidades de transporte metropolitano que asuman competencias sobre 
los servicios e instalaciones declarados de interés metropolitano, ejerzan la potestad 
sancionadora en relación a estos. 

Por tanto, sabiendo que entre estas entidades se encuentra el Consorcio Metropo-
litano de Transportes, no cabe ninguna duda de que, conforme a los preceptos  
que acabamos de citar, existe una atribución legal expresa de potestad sancionadora 
al mismo.

Por supuesto, este habrá de sujetarse en el ejercicio de la misma a las prescripciones 
de los artículos 36 a 50 de la LOTUMVA, que son los que contienen la ordenación legal 
del régimen sancionador en esta materia, tipificando infracciones y sanciones.

La única laguna en este punto la encontramos en la regulación del procedimiento 
sancionador, que no se hace por la Ley. Lo único que esta dice, en su artículo 38, es que 
este habrá de ajustarse a lo dispuesto en la LRJPAC y en su normativa de desarrollo, 
“teniendo en cuenta, en su caso, las especificaciones previstas para el procedimiento 
sancionador en las normas en materia de transportes o en las correspondientes orde-
nanzas municipales”.

Entendemos, pues, que, respetando estos parámetros, el Consorcio Metropolitano 
de Transportes podrá aprobar el correspondiente Reglamento regulador del procedimien-
to sancionador, en el ejercicio de la potestad normativa necesaria para ello.

Por lo que hace al Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, nada 
se dice en sus estatutos sobre la atribución al mismo de potestad sancionadora, y, en 

365. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 1609; ReboLLo puiG, Manuel, 
“Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 254.
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cualquier caso, no hay previsión legal al respecto. Por tanto, concluimos que en estos 
momentos no goza de dicha potestad, sin perjuicio de que en el futuro se entienda que 
deba tenerla. En cualquier caso, si se decide atribuirle potestad sancionadora, habría que 
hacerlo mediante Ley.366

Por último, debemos apuntar que la regulación referida no prejuzga la existencia de 
la correspondiente potestad disciplinaria que, en su caso, pudiera ejercerse respecto del 
personal al servicio del Consorcio metropolitano y de quienes estén vinculados a este 
por una relación contractual, usando los términos del artículo 127.3 LRJPAC, en función 
de la relación de especial sujeción que los somete al Consorcio. Eso sí, en todo caso, el 
régimen disciplinario aplicable en estos casos deberá regularse en los correspondientes 
reglamentos internos del Consorcio. 

6.3.10. Potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos
La misma conclusión a la que llegábamos con respecto a la prerrogativa de presunción 
de legitimidad y ejecutividad de los actos del Consorcio metropolitano sectorial, es 
aplicable para el caso de la potestad de revisión de oficio de los actos y acuerdos de 
este, y, sobre la base de idéntico presupuesto, la falta de regulación legal expresa en 
los estatutos del Consorcio, además de en la LOTUMVA, en el caso de los de transpor-
tes. Por tanto, sostenemos la aplicación de la LRJPAC en este punto, artículos 102 y 
siguientes,367 tanto por las remisiones contenidas en los artículos 28 y 31 de los esta-
tutos, como por razón de la condición de Administración Pública del Consorcio me-
tropolitano.368

No obstante, hay que añadir, siguiendo las acertadas indicaciones de la profesora 
Nieto Garrido en relación a esta potestad, que sería aconsejable que la misma se reco-
giera expresamente en los estatutos, por razón de los recelos que suscita su atribución, 
dado que puede “afectar a derechos e intereses legítimos de los particulares y, en ge-
neral, al principio de seguridad jurídica que consagra el art. 9.3 CE”.369

366. La cláusula cuarta del Convenio para la constitución del Consorcio de vivienda para los 
vecinos del Área de Sevilla, en su apartado c), prevé la participación de este en funciones de ins-
pección. Bien podría optarse en el futuro por otorgarle auténticas funciones de inspección, y 
también en esta línea, como consecuencia de ello, potestad sancionadora.

367. Téngase en cuenta también el artículo 53 LBRL, que prevé la revisión de oficio de los 
actos y acuerdos de las entidades locales.

368. En este sentido, vid. Konninckx Frasquet, Amparo, “Comentario al artículo 87 LBRL”, op. 
cit., p. 1609; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit.., p. 168.

369. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 168.
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6.3.11.  Prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas  
a la Hacienda Pública para sus créditos

En nuestra opinión, deben predicarse del Consorcio metropolitano sectorial las prelacio-
nes y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública en relación 
a sus créditos, aunque no haya un reconocimiento expreso de las mismas en el texto de 
sus estatutos. A pesar de ello, hay que considerarlas inherentes al Consorcio por su 
condición de Administración Pública, tal y como ha venido sosteniendo el profesor Re-
bollo Puig.370

Además, en el artículo 31 de los estatutos se remite a la aplicación supletoria del 
TRHL en relación al funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio. Esto nos situaría 
directamente en la aplicación del artículo 2.2 del TRHL, que dispone lo siguiente:

“Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de 
Derecho Público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la 
Hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado 
anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para 
la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos 
administrativos correspondientes”.

6.3.12. Inembargabilidad de sus bienes y derechos
También como resultado de la aprobación de la nueva LPAP, puede sostenerse que el 
Consorcio metropolitano sectorial goza de la prerrogativa de la inembargabilidad de sus 
bienes y derechos. Retomando aquí el planteamiento que defendíamos para las otras 
potestades que recaen sobre los bienes del Consorcio, puede decirse que, en cuanto que 
este es Administración Pública,371 se le aplicará igualmente la LPAP en este punto. Sin 
embargo, esta solución requiere de algunas matizaciones que vamos a hacer a conti-
nuación, y que irán en función de que esta prerrogativa se predique respecto de los 
bienes demaniales o de los bienes patrimoniales del Consorcio.

De esta forma, tratándose de bienes demaniales del Consorcio, bajo el presupuesto 
de que este puede ser titular de bienes de este tipo, la inembargabilidad de los mismos 
resulta directamente de la aplicación del artículo 6.a) de la LPAP, que tiene carácter bá-

370. Cfr. ReboLLo puiG, Manuel, “Los consorcios entre entes locales como forma de coopera-
ción”, op. cit., p. 253.

371. Otra vez estamos ante una de esas prerrogativas inherentes a la condición de Adminis-
tración Pública del Consorcio, sin las que, como decía reboLLo puiG, ya no se acertaría a compren-
der en qué consiste el régimen jurídico administrativo de este. Cfr. ReboLLo puiG, Manuel, “Los 
consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, op. cit., p. 253.
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sico.372 En este precepto se proclama que entre los principios a los que ha de ajustarse 
“la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administracio-
nes Públicas” está el de inembargabilidad. Teniendo en cuenta el carácter básico de este 
artículo, y la condición de Administración Pública del Consorcio, ninguna duda nos cabe 
de que, de ser el Consorcio metropolitano sectorial titular de bienes de dominio público, 
estos serán inembargables.

Sin embargo, el caso de los llamados bienes patrimoniales es distinto, y el tratamien-
to cambia, puesto que no puede afirmarse con carácter general la inembargabilidad de 
los mismos. No lo hace la LPAP, cuyo artículo 8.1, al enumerar los principios a los que ha 
de ajustarse “la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las 
Administraciones Públicas”, deja a un lado el principio de inembargabilidad. 

La exclusión de la generalidad de la aplicación de este privilegio con relación a todo 
bien público es resultado de la conocida doctrina jurisprudencial de la STC 166/1998, 
de 15 de julio [RTC 1998/166]. No obstante, el que este principio no se pueda mantener 
ya con respecto a todos los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas, no 
excluye el que pueda predicarse de los mismos bajo ciertas condiciones, por razón del 
cumplimiento de un fin público, también conforme a la citada Sentencia. Según esta, el 
privilegio de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales, sí se dará cuando estos 
estén “afectados materialmente a un uso o servicio público”.

Esta doctrina ha sido recogida por la LPAP, que, en su artículo 30.3, dispone que 
“ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni 
despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuan-
do se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función públi-
ca”. Es cierto que este precepto no es de aquellos que la Disposición final segunda de 
la LPAP declara de aplicación general.373 A pesar de ello, dado el sentido de la jurispru-
dencia referida, la interpretación que de esta ha venido haciendo la doctrina científica,374 

372. Y además, claro está, del artículo 132.1 de la Constitución, según el cual el régimen 
jurídico de los bienes de dominio público se inspira, entre otros, en el principio de inembargabili-
dad.

373. Lo que para moriLLo-veLarde pérez resulta paradójico. Cfr MoriLLo-veLarde pérez, José Ig-
nacio, “El patrimonio de las entidades locales de Andalucía: visión general y marco normativo”, 
en Fernández-FiGueroa Guerrero, Fernando (coord.), Régimen jurídico de los bienes de las entidades 
locales en Andalucía, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 
2007, p. 54.

374. Sobre este tema, puede verse Barrero GonzáLez, Enrique, “Ejercicio de acciones. El 
embargo de bienes patrimoniales”, en Fernández-FiGueroa Guerrero, Fernando (coord.), Régimen 
jurídico de los bienes de las entidades locales en Andalucía, Centro de Estudios Municipales y 
de Cooperación Internacional, Granada, 2007, p. 454-461; FanLo Loras, Antonio, “Las prerro-
gativas locales”, op. cit., p. 752-755; FLores domínGuez, Luis Enrique, “La incidencia de la sen-
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y, como ha señalado el profesor Martín Rebollo, atendiendo a la recepción de esta doc-
trina también en otras “normas inequívocamente generales”, como el TRHL (artículo 
173.2) o la LGP (artículo 23.1), hay que entender aplicable la misma con dicha genera-
lidad a toda Administración Pública.375 Por tanto, también al Consorcio metropolitano 
sectorial, cuyos bienes patrimoniales, caso de que los tuviera, habrán de considerarse 
inembargables cuando estén afectos materialmente a un uso o servicio público.

6.4.  Los modos de gestión del servicio en el Consorcio 
metropolitano sectorial

Al pasar al análisis de los modos de gestión del servicio que puede utilizar el Consorcio 
metropolitano sectorial, es preciso detenerse en el artículo 8 de sus estatutos, por ser el 
que regula esta cuestión, bajo la rúbrica “gestión de servicios” en el caso del Consorcio 
Metropolitano de Transportes, “gestión de las actuaciones” en el del Consorcio Metro-
politano de la Vivienda del Área de Sevilla; diferencia esta que es coherente con la dis-
tinta naturaleza de las competencias de uno y otro Consorcio, más ligadas a la prestación 
de servicios, en sentido estricto, en el caso de las del Consorcio de transportes.

El mencionado artículo 8 dispone, para los consorcios metropolitanos de transporte, 
lo siguiente:

“1. Para mejor desarrollo de su objeto el Consorcio podrá concertar con enti-
dades públicas, corporaciones locales y particulares, los programas y las actuacio-
nes adecuadas al desarrollo de sus objetivos, utilizando las formas y técnicas de 
cooperación, asociación o gestión de los servicios que se muestren más eficaces 
para la satisfacción de los intereses públicos. 

“2. Para la gestión de los servicios de su competencia, el Consorcio podrá 
utilizar cualquiera de las formas previstas en el Derecho Administrativo”.

La misma formulación se repite para el Consorcio Metropolitano de la Vivienda, con 
la diferencia de que en sus estatutos se utiliza la expresión “para la gestión de las actua-
ciones” en lugar de “para la gestión de los servicios de su competencia”, lo que va en 
la línea de la diferencia que hemos apuntado al principio de este epígrafe.

tencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio, en la protección de los bienes pa-
trimoniales de las entidades locales”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 35, 
1999, p. 83-106; Rivero ysern, José Luis, Manual de Derecho Local, 5.ª ed., Thomson-Civitas, 
Madrid, 2004, p. 319-324.

375. Cfr. martín reboLLo, Luis, Leyes administrativas, 15.ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Me-
nor, 2009, p. 1618.
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En cualquier caso, de la lectura de este precepto, puede concluirse el carácter abier-
to del mismo, por cuanto no cierra las formas de gestión que podrá utilizar el Consorcio 
metropolitano, de tal forma que las mismas dependerán del acuerdo que se adopte al 
respecto en el seno del Consorcio, que deberá ser el que opte por unas u otras formas 
de gestión en cada caso, en el ejercicio de su potestad de autoorganización.

En la práctica, al menos por lo que hace al Consorcio Metropolitano de Transportes, 
observamos que ha sido bastante habitual la utilización del contrato de gestión de ser-
vicios públicos, en su modalidad de concesión, forma de gestión indirecta regulada 
ahora en el artículo 253.a) de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público, por remisión del artículo 85.2.B) de la LBRL.376

7. La organización del Consorcio metropolitano sectorial

Como ya sabemos, la ley ha establecido pocas determinaciones en orden a fijar la es-
tructura organizativa de los consorcios locales. El legislador andaluz se limitaba a decir 
en el artículo 36.3 de la LDMA que “los órganos de representación de los consorcios 
estarán integrados por comisionados de todas las entidades consorciadas en la propor-
ción que se fije en los estatutos”.377 El artículo 36.1.c) de esta misma Ley remitía a los 
estatutos del Consorcio el régimen orgánico de este, como parte del contenido mínimo 
de los mismos.378 Por tanto, en nuestro propósito de analizar la organización del Con-
sorcio metropolitano sectorial, como Consorcio local andaluz, tendremos que centrarnos 
principalmente en el texto de sus estatutos.

Con todo, aún habremos de tener en cuenta alguna determinación legal más, aunque 
solo para el caso del Consorcio Metropolitano de Transportes, dado que el artículo 28 
de la LOTUMVA, bajo la rúbrica “Órganos de los consorcios de Transporte Metropolita-
no”, contiene alguna norma al respecto. Dejando para más adelante lo que este pre-
cepto dispone en sus apartados 2 y 3, queremos dejar ya apuntado aquí lo que se dice 
en su apartado 1, aunque, por redundante con respecto al 36.1 de la LDMA, resulte 
superfluo. Pues nada nuevo hay bajo la letra del 28.1 de la LOTUMVA, según el cual, “la 

376. Desaparece así la remisión que el artículo 85.2.B) LBRL hacía al artículo 156 del texto 
refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por motivo de la aprobación de la nueva Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de contratos del sector público, que es a la que ahora se remite la LBRL.

377. Como ya se ha comentado en el primer Capítulo de este trabajo, el artículo 81 de la 
LAULA ha ido más allá, al establecer limitaciones a la representación de las entidades consorciadas 
en los órganos de gobierno, de tal modo que ninguna de ellas pueda ostentar la mayoría absolu-
ta en estos.

378. Los apartados 4 y 5 de la LAULA siguen en línea con esta previsión.
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estructura, organización, competencias y régimen de funcionamiento de los órganos de 
los consorcios se determinará en los correspondientes estatutos”.

La estructura organizativa del Consorcio metropolitano sectorial está regulada en el 
Capítulo I del Título II de sus estatutos, cuya rúbrica es, precisamente, “Organización”. 
Los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes distinguen en su artículo 
10 entre órganos de decisión y órganos de consulta, en función de la distinta naturale-
za de estos.379 Como órganos de decisión se regulan la Presidencia, la Vicepresidencia, 
el Consejo de Administración, el Comité Ejecutivo y la Gerencia. Los órganos de consul-
ta son las comisiones técnicas y el Comité Consultivo.

Los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla no rea-
lizan esta distinción de forma expresa, aunque en la práctica la siguen, dadas las funcio-
nes que se asignan a los órganos previstos en ellos. En estos se regulan la Presidencia, 
las vicepresidencias, el Consejo de Administración, la Gerencia, la Comisión Ejecutiva y 
el Consejo Consultivo. No se ha previsto en este caso en el texto de los estatutos la 
creación de comisiones técnicas.

A su vez, con la consideración de “otros órganos” del Consorcio, en el artículo 20 
de los estatutos de ambos tipos de consorcios metropolitanos sectoriales aparecen la 
Secretaría General, la Intervención General y la Tesorería General del Consorcio me-
tropolitano.

Por último, puede decirse que, en muchos aspectos, la organización del Consorcio 
metropolitano sectorial adopta el modelo organizativo propio de los ayuntamientos, lo 
que suele ser común a la organización de todo Consorcio local, como ha advertido la 
profesora Nieto Garrido, para quien esto obedece a la coincidente naturaleza corpora-
tiva de Municipio y Consorcio380. Esta analogía entre la organización del Consorcio y la 

379. Sobre la distinción en Derecho Administrativo entre órganos administrativos activos o de 
gestión y órganos administrativos consultivos, vid. Gamero casado, Eduardo y Fernández ramos, 
Severiano, Manual básico de Derecho Administrativo, 7.ª ed., Tecnos, Madrid, 2010, p. 104 y 105.

380. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 130. De hecho, como 
apunta esta misma autora, este tipo de analogía en materia de organización es aún más evidente 
para Municipio y Mancomunidad, al regularse en el artículo 140 del Real decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales. En este se dice que las juntas de las mancomunidades ejercerán 
las atribuciones y ajustarán su funcionamiento a las normas del Reglamento referentes al Pleno 
del Ayuntamiento, así como que las funciones del presidente y del vicepresidente se regirán por 
lo dispuesto en el Reglamento para los alcaldes y tenientes de alcalde. Por tanto, habida cuenta 
de la analogía existente también entre Mancomunidad y Consorcio, como ya se ha expuesto re-
petidas veces en este trabajo, ningún inconveniente debería haber en adoptar el mismo tipo de 
soluciones para el Consorcio local.
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del Municipio encuentra su más clara expresión en las remisiones que se hacen en los 
estatutos a la legislación de régimen local en lo relativo a la regulación de las atribucio-
nes de algunos de los órganos municipales, concretamente, alcalde y Pleno.

7.1. La Presidencia del Consorcio
El artículo 11.1 de los estatutos atribuye la Presidencia de los consorcios metropolitanos 
sectoriales a la persona titular de la Consejería competente. A su vez, desde un principio 
los propios estatutos prevén la posible sustitución de este en la totalidad de sus funcio-
nes por un suplente que tenga carácter permanente. En algunos estatutos se dispone 
que a este lo designará el presidente del Consorcio para sustituirle en caso de ausencia, 
vacante o enfermedad,381 en otros se establece que el titular de la Consejería podrá 
delegar la Presidencia del Consorcio en uno de los miembros de la Junta de Andalucía 
pertenecientes al Consejo de Administración de este.382

Por lo demás, debe decirse que, según nuestro parecer, la asignación de la Presidencia 
del Consorcio en los estatutos a un representante de la Administración autonómica no 
casa bien con la configuración de este como Administración Pública local. Si el Consorcio 
metropolitano sectorial es un Consorcio local, no se entiende bien que la Presidencia del 
mismo se atribuya en los estatutos a un representante autonómico, téngase en cuenta la 
trascendencia institucional, e incluso jurídica, que tiene esta función.383 Ciertamente, la 
participación de la Junta de Andalucía en el Consorcio metropolitano sectorial no es nada 
desdeñable, aunque, como luego se verá, no resulte mayoritaria. Por tanto, nadie niega 
que la Administración autonómica deba tener un peso específico en la dirección del Con-
sorcio. Lo que se cuestiona es que este deba ser tal, y que se defina de forma cerrada en 
los estatutos. Siendo conscientes de que este es un tema difícil de resolver, pensamos que, 
quizás, hubiera sido mejor haber optado por un modelo abierto, que se ajustara mejor a 
la relación de paridad de las Administraciones consorciadas.

Las atribuciones de la Presidencia se vertebran principalmente en torno a la función 
de representación del Consorcio. Partiendo de esta, podemos hacer una clasificación, a 
efectos expositivos, con varios tipos de atribuciones, conforme a la enumeración que de 
ellas se hace en el artículo 12 de los estatutos.

381. Es el caso de los consorcios de transportes de las áreas de Sevilla, Málaga y Granada, así 
como del Consorcio de la Vivienda del Área de Sevilla.

382. Es el caso de los consorcios de transportes de las áreas de Bahía de Cádiz, Campo de 
Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba.

383. No obstante, debe apuntarse que una de las consecuencias jurídicas más interesantes 
que se detraen de la atribución de la Presidencia, cual es la potestad de dirimir los empates me-
diante voto de calidad en el seno del Consejo de Administración, sin ser poca cosa, debe relativi-
zarse, en la medida en que la participación autonómica en el Consorcio no supera nunca el 45%.
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El primer tipo viene comprendido por las funciones de representación propiamente 
dichas. Al presidente del Consorcio le corresponde representar legalmente a este en los 
actos, convenios y contratos en que el mismo intervenga, así como ante toda clase de 
entidades, personas públicas o privadas, autoridades, juzgados y tribunales, confiriendo 
los mandatos y apoderamientos que sean necesarios. Igualmente, es su función la de 
ejercer, en los casos de urgencia, las acciones judiciales y administrativas precisas para 
la defensa de los derechos del Consorcio, dando cuenta al Consejo de Administración 
en la primera sesión que se celebre.

El segundo tipo corresponde a las funciones relacionadas con el ejercicio de la Presi-
dencia de órganos colegiados: presidir las reuniones del Consejo de Administración y de 
cualesquiera otros órganos de carácter colegiado que pudieran crearse en el Consorcio; 
velar por el exacto cumplimiento de los preceptos de los estatutos, de los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Administración y, en general, de las normas legales aplica-
bles en cada caso; ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración, 
fijar el orden del día, presidirlas y dirigir las deliberaciones; y autorizar, con su visto bue-
no, las actas de las reuniones, las certificaciones y las cuentas e inventarios de bienes.384

Un tercer tipo de funciones son aquellas que guardan relación con el régimen 
económico-financiero y patrimonial del Consorcio: autorizar y disponer los gastos co-
rrientes incluidos en el Presupuesto hasta el límite máximo que se determine en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto en cada ejercicio; aceptar las subvenciones, dando 
cuenta al Consejo de Administración; reconocer y liquidar obligaciones y ordenar pagos; 
aprobar transferencias y las generaciones de créditos en las cuantías que determine el 
Consejo de Administración; aprobar la liquidación del Presupuesto y la incorporación 
de remanentes.

El cuarto tipo, de carácter residual, lo constituyen aquellas funciones que no hemos 
podido encajar en los tipos anteriores: inspeccionar los servicios del Consorcio; ejercer 
la alta jefatura administrativa del mismo; y resolver las reclamaciones previas a la vía 
judicial civil o laboral.385 

384. Esta última función no está prevista como tal expresamente en todos los estatutos. No 
la encontramos en los correspondientes a los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas 
de Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba. A pesar de ello, creemos que 
esta norma les es aplicable por razón de las remisiones efectuadas en los artículos 12.l) y 31 de 
los estatutos.

385. Esta función no se recoge en este listado en todos los estatutos. Solo en los casos de los 
estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas de Bahía de Cádiz, Campo 
de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba. En los restantes supuestos se establece en el artículo 30 de 
los estatutos, que es el relativo a “recursos y reclamaciones”.
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Finalmente, tenemos que hacer constar que en el último apartado de la enumeración 
del artículo 12 de los estatutos, se establece que la Presidencia del Consorcio, “además 
de las enunciadas asumirá, en lo que no se oponga a estas, y no estén atribuidas a otros 
órganos por los presentes estatutos, las competencias que la legislación local atribuya, 
en cada momento, al alcalde”.   

7.2. La Vicepresidencia del Consorcio
La Vicepresidencia es uno de los elementos organizativos cuya regulación encuentra más 
diferencias en los textos estatutarios de los distintos consorcios metropolitanos sectoria-
les. Así, difiere el enfoque que se hace de esta cuestión en los estatutos de los consorcios 
de transportes, en los que solo hay un vicepresidente, del que se hace en los estatutos 
del de la vivienda del Área de Sevilla, en los que existen hasta tres. Pero incluso en el 
caso del Consorcio Metropolitano de Transportes la Vicepresidencia de este se cubre 
mediante fórmulas distintas en cada uno de los consorcios estudiados. 

Por un lado, están aquellos casos en los que esta se atribuye a la persona que repre-
senta en el Consorcio al municipio cabeza del Área Metropolitana, normalmente el al-
calde de este. Así ocurre en los consorcios de transportes de las áreas de Sevilla, Grana-
da, Málaga, Almería, Jaén y Córdoba, cuya Vicepresidencia recae sobre el representante 
del Ayuntamiento del mismo nombre. Aunque esta atribución no se formule expresa-
mente en estos términos, entendemos que, ciertamente, es el resultado de dicha valo-
ración. La consideración de estos municipios como ciudades centrales de sus respectivas 
áreas, coincide con el hecho de ser también los de mayor población en las mismas. A 
pesar de que, como reconoce el POTA (apartado 13 del Título II), estamos ante supues-
tos distintos, en los que el carácter metropolitano de las áreas de Almería, Jaén y Cór-
doba no es tan intenso como el de las áreas de Sevilla, Granada y Málaga, en todos 
estos casos se da un fuerte componente monocéntrico que es el que lleva a determinar 
la Vicepresidencia del Consorcio de este modo.386

Por otro lado, en las áreas metropolitanas de estructura policéntrica, Bahía de Cádiz 
y Campo de Gibraltar, la Vicepresidencia del Consorcio de transportes se articula de otra 
manera. Los estatutos atribuyen esta al representante del Ayuntamiento consorciado 
que en cada momento ostente la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana.387 Creemos que esta solución obedece a la propia estructura del 

386. Todo ello, sin perjuicio de que en los textos de los POTAU de Sevilla y Málaga, exista la 
previsión de corregir este carácter monocéntrico del Área Metropolitana. Sobre todo esto, puede 
verse toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones jurídicas, op. cit., p. 72.

387. Las referencias se hacen directamente a la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, para el 
caso del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Bahía de Cádiz, y a la Mancomuni-
dad del Campo de Gibraltar para el Consorcio Metropolitano de Transportes de este Área.
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Área, que dificulta asignar la Vicepresidencia en los estatutos al representante de un 
Ayuntamiento determinado, puesto que el peso de estos dentro del Área está en estos 
casos más repartido.

En los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla la 
regulación de la Vicepresidencia es bien distinta, en cuanto se prevén hasta tres vice-
presidencias, Primera, Segunda y Tercera. La Vicepresidencia Primera corresponde a la 
persona titular de la Alcaldía de Sevilla, la Segunda al titular de la Presidencia de la 
Diputación Provincial de Sevilla, y la Tercera al titular de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda de la Junta de Andalucía.388 La atribución de la Vicepresidencia Pri-
mera al titular de la Alcaldía de Sevilla creemos que también responde en este caso a 
la consideración de este municipio como ciudad central del Área Metropolitana, aunque 
no se diga abiertamente. La mayor participación en este Consorcio de la Diputación 
Provincial, como se verá, justifica que se asigne también a esta Administración una 
Vicepresidencia.

La mayor parte de los textos estatutarios contemplan expresamente que las vicepre-
sidencias de los consorcios puedan designar un suplente con carácter permanente, que 
les sustituya en la totalidad de sus funciones en caso de ausencia, vacante o enfermedad. 
No ocurre así en los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes de las 
áreas de Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba, lo que enten-
demos que obedece a que en estos casos no es necesariamente un alcalde el que ocupa 
la Vicepresidencia.389

En cuanto a las atribuciones de la Vicepresidencia, en el artículo 13 se dispone que 
el vicepresidente sustituirá al presidente, o a su suplente o a la persona en quien se 
hubiera realizado la delegación, en la totalidad de sus funciones en los casos de ausen-
cia, enfermedad, o situación que imposibilite a este para el ejercicio de sus funciones.390 
Asimismo, el vicepresidente asumirá las atribuciones de la Presidencia que con carácter 
temporal o permanente le sean expresamente delegadas por el presidente.

388. Esta referencia debe entenderse hecha a la Dirección General que asuma las funciones 
de esta en futuras reestructuraciones del Gobierno andaluz, en la actualidad, se trataría de la 
Dirección General de Vivienda.

389. En los casos de las áreas de Almería, Jaén y Córdoba, la norma se limita a atribuir la 
Vicepresidencia al representante de los ayuntamientos de estos municipios, sin que se diga que 
este tenga que ser necesariamente el alcalde.

390. En el caso del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla el orden de 
sustitución será, en buena lógica, el determinado por la calificación de cada vicepresidente como 
primero, segundo o tercero.

consorcios.indd   177 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

178 I FraNciSco	toScaNo	gil

7.3. El Consejo de Administración
El artículo 14.1 de los estatutos sirve de pórtico a la regulación estatutaria del Conse-
jo de Administración de los consorcios metropolitanos. En este se define como “el 
órgano colegiado superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las directrices 
de actuación del mismo, de conformidad con la voluntad común de las entidades 
consorciadas”.

En las páginas que siguen vamos a analizar su composición, competencias y funcio-
namiento, conforme a lo establecido en los artículos 14, 15, y 22 a 27 de los estatutos. 
Nos iremos deteniendo en aquellos aspectos de su régimen jurídico que estimemos de 
mayor interés, marcando las diferencias entre unos y otros consorcios en su caso.

7.3.1. Composición
Conforme a la mínima determinación legal en la materia, la del artículo 36.3 LDMA, los 
estatutos disponen que el Consejo de Administración estará compuesto por represen-
tantes de todas las entidades consorciadas. Lo cierto es que, aun garantizando esta regla 
mínima de representación, la distribución de los miembros de este órgano entre las 
Administraciones consorciadas varía sensiblemente en cada uno de los consorcios ana-
lizados, hasta el punto de que podemos encontrar hasta un total de cinco sistemas 
distintos en los estatutos. 

 En los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas de Sevilla y Málaga, 
la distribución es la siguiente: a) Dos representantes de la Junta de Andalucía, inclui-
do el presidente del Consorcio; b) dos representantes del Ayuntamiento que ostenta 
la Vicepresidencia del Consorcio, incluido el vicepresidente; c) el alcalde de cada uno 
de los demás ayuntamientos o un capitular suplente designado por aquel; d) el pre-
sidente de la correspondiente Diputación Provincial o un diputado suplente designa-
do por aquel.

Los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas de Jaén y Córdoba distri-
buyen los miembros de su Consejo de Administración de la siguiente manera: a) Tres 
representantes de la Junta de Andalucía, incluido el presidente del Consorcio; b) dos 
representantes del Ayuntamiento que ostenta la Vicepresidencia del Consorcio, incluido 
el vicepresidente; c) el alcalde de cada uno de los demás ayuntamientos o un capitular 
suplente designado por aquel; d) el presidente de la Diputación Provincial o un diputado 
suplente designado por aquel.

En el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Granada encontramos esta 
otra distribución: a) Tres representantes de Consejería competente de la Junta de Anda-
lucía, incluido el presidente del Consorcio; b) tres representantes del Ayuntamiento que 
ostenta la Vicepresidencia del Consorcio, incluido el vicepresidente; c) dos representan-
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tes por cada uno de los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes; d) un represen-
tante por cada uno de los demás ayuntamientos; e) tres representantes de la correspon-
diente Diputación Provincial.

Los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas de Bahía de Cádiz, Campo 
de Gibraltar y Almería estructuran la composición de su Consejo de Administración 
conforme a la siguiente distribución: a) Tres representantes de la Junta de Andalucía, 
incluido el presidente del Consorcio; b) el alcalde de cada uno de los demás ayuntamien-
tos o un capitular suplente designado por aquel; c) el presidente de la correspondiente 
Diputación Provincial o un diputado suplente designado por aquel. Es este el único 
modelo, a diferencia de los otros que estamos analizando, en el que no existe un Ayun-
tamiento con mayor número de representantes que el resto.

Por último, el Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
del Área de Sevilla se estructura de la siguiente manera: a) Cuatro representantes de la 
Consejería competente de la Junta de Andalucía, incluida la Presidencia del Consorcio y la 
Vicepresidencia Tercera; b) dos representantes del Ayuntamiento que ostenta la Vicepresi-
dencia Primera, incluido el vicepresidente primero; c) dos representantes de la correspon-
diente Diputación Provincial; d) un representante por cada uno de los demás ayuntamientos.

Algunos estatutos contemplan expresamente que las entidades consorciadas designen 
suplentes de sus representantes en el Consejo de Administración con carácter perma-
nente y con el fin de sustituir a los titulares en caso de inasistencia,391 otros se limitan a 
regular esta suplencia solo con respecto a algunos de los representantes.392

7.3.2. Competencias
Las competencias del Consejo de Administración se definen dentro del ámbito compe-
tencial del Consorcio que describe el artículo 4.1, lo que es coherente con su carácter de 
órgano colegiado superior del ente consorcial.393 Todas las funciones superiores del Con-
sorcio corresponden al Consejo de Administración como órgano supremo de deliberación 
y decisión de este,394 a través del cual se expresa la voluntad común de las entidades 
consorciadas, que es la voluntad de  l Consorcio como persona jurídica de base asociati-

391. Es el caso de los estatutos de los consorcios de transportes de las áreas de Sevilla, Má-
laga y Granada, así como del Consorcio de la Vivienda del Área de Sevilla.

392. Lo que ocurre con los estatutos de los consorcios de transportes de las áreas de Bahía 
de Cádiz, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba.

393. No obstante, en el caso de los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del 
Área de Sevilla se deja fuera la referencia al ámbito competencial del artículo 4.1. Lo que no 
quiere decir que el Consejo de Administración de este Consorcio no se mueva dentro de este, 
aunque no se diga expresamente. No podría ser de otra manera.

394. Vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 134 y 135.
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va y carácter instrumental. Estas competencias se resumen en la primera de las enuncia-
das en el artículo 15.1 de los estatutos, “ejercer el gobierno y la dirección superior de 
todos los servicios del Consorcio”, la cual es acorde a la definición de este órgano que se 
hace en el artículo 14.1 y que reproducíamos al principio de este epígrafe.

No obstante, pese a la sustantividad e importancia de la mayor parte de estas 
funciones, podemos encontrar algunas de ellas en las que el papel del Consorcio 
queda en un segundo plano frente a las entidades consorciadas. En relación a estas, 
cabe decir que se reduce la autonomía del Consorcio, y se agudiza la dependencia 
de este como ente instrumental en su relación con las plurales entidades matrices que 
son las Administraciones consorciadas. Nos estamos refiriendo a aquellos casos en 
los que sigue siendo necesaria la aprobación de los entes consorciados, atribuyéndo-
se al Consejo de Administración únicamente una función de aprobación inicial o 
propuesta.395

Las competencias del Consejo de Administración se enumeran en el artículo 15.1 de 
los estatutos, y responden a la analogía funcional con el Pleno municipal que venimos 
apuntando en estas páginas. De hecho, este precepto concluye con un último apartado 
en el que se  dice que el Consorcio asumirá, además de las competencias enunciadas, 
en lo que no se oponga a estas, y no estén atribuidas por los estatutos a otros órganos, 
las competencias que la legislación local atribuya, en cada momento, al Pleno.

Para poder exponer las competencias del Consejo de Administración vamos a clasi-
ficarlas en cuatro grupos distintos. Cuando observemos diferencias entre los consorcios 
de transportes y el de la vivienda del Área de Sevilla, así lo haremos notar.

Un primer grupo lo constituyen las competencias que afectan a la esencia y sustancia 
misma del Consorcio: aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones consorcia-
das las modificaciones estatutarias y de las aportaciones de sus miembros; aprobar la 
incorporación de nuevos miembros al Consorcio, así como la separación de estos, y la 
fijación de sus aportaciones, estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a cabo 
dicha incorporación y separación; aprobar la ampliación de las facultades del Consorcio 
dentro del objeto definido para el mismo en el artículo 3 de los estatutos; y aprobar la 
propuesta dirigida a las Administraciones consorciadas para la disolución de este.

395. Así, en lo relativo a la modificación de los estatutos, el Consejo de Administración solo 
tiene una competencia de aprobación inicial. Para la ampliación de las facultades del Consorcio 
es necesaria la previa aprobación de las Administraciones consorciadas, cuando tengan compe-
tencias al respecto. Y, por lo que hace al establecimiento de tasas, precios públicos y contribucio-
nes especiales, que solo caben en el caso de los consorcios metropolitanos de transportes, la 
función del Consejo de Administración es únicamente de propuesta. 
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Un segundo grupo lo forman las competencias que guardan relación con el régimen 
económico-financiero y patrimonial del Consorcio: aprobar el Presupuesto anual de este 
y los planes y programas de actuación, inversión y financiación; aprobar las cuentas 
anuales; autorizar y disponer gastos y pagos dentro de los límites presupuestarios deter-
minados en las Bases de Ejecución del Presupuesto anual; solo en los consorcios metro-
politanos de transportes, proponer el establecimiento de tasas, precios públicos y con-
tribuciones especiales, así como proponer la fijación, la modificación o revisión de las 
tarifas de los mismos, y las de aquellos cuya gestión se encomiende al Consorcio; recibir, 
hacerse cargo y administrar, con las limitaciones que la legislación vigente establezca, 
los bienes del Consorcio, así como los procedentes de legados o donaciones; adquirir y 
enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles; y, únicamente en el caso de los 
consorcios metropolitanos de transportes, otorgar las concesiones y autorizaciones de 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de titularidad pública 
que tengan afectos, así como las cesiones de uso de dichos bienes que sean necesarios 
para la prestación de los servicios públicos que gestionen.

En un tercer grupo podemos integrar las competencias que entendemos que caen 
dentro del ámbito de autoorganización del Consorcio, entendido este en sentido am-
plio, por lo que se incluyen aquí las relativas a la organización del servicio, en su caso. 
Este grupo comprende las siguientes competencias: aprobar los planes de ordenación 
de transportes o creación de infraestructuras en el caso de los consorcios metropoli-
tanos de transportes; aprobar la estructura organizativa de los servicios del Consorcio; 
contratar al director gerente, así como determinar las condiciones para la prestación 
de sus servicios, a propuesta del presidente; aprobar la plantilla de personal y el Catá-
logo o relación de puestos de trabajo existentes en su organización, las bases de las 
pruebas para la selección de personal, los concursos de provisión de puestos de tra-
bajo y la oferta de empleo del Consorcio; aprobar los acuerdos y convenios colectivos 
del personal al servicio del Consorcio, a propuesta del gerente;396 solo para el supues-
to de los consorcios de transporte, acordar la gestión directa o indirecta de los servicios 
que han de prestar, incluida la concesión de los mismos, y aprobar los contratos pro-
grama con las empresas prestadoras de servicios de transporte de viajeros, y cuantos 
convenios sean precisos para el cumplimiento de sus fines; aprobar los reglamentos 
de funcionamiento de los diferentes servicios del Consorcio; y, de nuevo solo para los 

396. En el caso del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, artículo 15.1.k) 
de sus estatutos, se incluyen también como competencias propias de su Consejo de Administración 
todas aquellas “que hagan referencia a retribuciones, jornada de trabajo, régimen de incompati-
bilidades y disciplinario, y demás elementos que conformen las relaciones de trabajo”. Los esta-
tutos de los consorcios metropolitanos de transportes optan por atribuirlas al director gerente, 
artículo 19.2.b) de los mismos. No obstante, estableciendo la necesidad de ratificación posterior 
por el órgano competente del Consorcio, que, en nuestra opinión, es el Consejo de Administración, 
aunque esto no se diga expresamente. 
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consorcios de transporte, fijar, modificar y revisar las tarifas de los servicios públicos 
gestionados indirectamente.

El cuarto grupo lo componen aquellas funciones del Consejo de Administración que 
no hemos podido incluir en los grupos anteriores: establecer las dietas por asistencia a 
las sesiones de los órganos colegiados del Consorcio, actuar como órgano de contrata-
ción en los supuestos que se determinan en el artículo 29 de los estatutos,397 y aprobar 
el ejercicio de toda clase de acciones administrativas y judiciales.

7.3.3.  Régimen de funcionamiento. En especial, adopción de acuerdos  
y sistema de votos

El régimen jurídico atinente al funcionamiento del Consejo de Administración del Con-
sorcio es el propio de los órganos colegiados. Las diversas cuestiones propias de este 
(régimen de sesiones, convocatoria, quórum, actas, acuerdos…) se regulan en los artí-
culos 22 a 27 de los estatutos. En lo no previsto por estas normas habrá que estar a la 
aplicación supletoria de la LBRL y de la LRJPAC,398 a las que remite el artículo 31 de los 
estatutos. La aplicación de la LBRL, en su caso, obedece, además de a la naturaleza ju-
rídica local de estos consorcios, a la analogía existente entre el Consejo de Administración 
del Consorcio y el Pleno del Ayuntamiento.

Actuarán como presidente y vicepresidente del Consejo de Administración quienes 
ostenten la Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio, titulares o suplentes, en su caso. 
Como secretario del Consejo de Administración actuará el secretario del Consorcio.

Se prevé la asistencia, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Adminis-
tración de aquellas personas que en un momento dado convenga oír en relación a algún 
asunto concreto. Los estatutos suelen mencionar expresamente al secretario, al inter-
ventor, y, en algunos casos, al director gerente.399 Excepción hecha del Consorcio Me-
tropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, en el resto de los consorcios metropolita-
nos analizados se contempla también expresamente la posible asistencia, con voz pero 
sin voto, de un representante de la Administración General del Estado.

Un aspecto del funcionamiento del Consejo de Administración del Consorcio en el 
que conviene detenerse aquí, es el que tiene que ver con el régimen de adopción de 
acuerdos de este, caracterizado por establecerse sobre la base de un sistema de votos 

397. El artículo 29.2 de los estatutos dispone que “el Consejo de Administración será el ór-
gano de contratación respecto de aquellos contratos que, por su cuantía o duración, excedan del 
ámbito competencial asignado al presidente en esta materia”.

398. Vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 153 y 154.
399. Caso de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes del Área de Gra-

nada y de los del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla.

consorcios.indd   182 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



	 loS	coNSorcioS	metroPolitaNoS	SectorialeS	 I  183

ponderados. Debe tenerse en cuenta que, para los consorcios metropolitanos de trans-
portes, gran parte de este régimen jurídico viene condicionado por las determinaciones 
legales del artículo 29 de la LOTUMVA.

La  regla general establecida en el artículo 26 de los estatutos es la de adopción de 
acuerdos por mayoría simple del total de votos ponderados, dirimiendo los empates 
el presidente con su voto de calidad. No obstante, para adoptar acuerdos sobre de-
terminadas materias, tasadas en el apartado 2 de este precepto, se exige una mayoría 
cualificada, consistente en el voto favorable de los dos tercios del total de los votos 
ponderados.400

El artículo 29.1 de la LOTUMVA dispone que “la adopción de los acuerdos en el seno 
del órgano rector de cada Consorcio se realizará con arreglo al sistema de ponderación 
de votos que se establezca en los estatutos del mismo”. Más allá de que este precepto 
legal sea de obligada aplicación a los consorcios metropolitanos de transportes, lo cier-
to es que este ha sido también el sistema acogido por el Consorcio Metropolitano de la 
Vivienda del Área de Sevilla. Si bien, el modelo no es exactamente el mismo, puesto que 
varían los porcentajes de participación.

El artículo 29.2. de la LOTUMVA exige que la asignación de votos ponderados a los 
representantes de los municipios, en el Consejo de Administración de los consorcios de 
transportes, se efectúe teniendo en cuenta el peso relativo de la población de derecho 
de cada uno de ellos, alcanzando en su conjunto al menos el 50% del total de votos 
ponderados. A la Administración de la Junta de Andalucía, nos dice la Ley en su artícu-
lo 29.3, le corresponderán al menos el 45% de los votos ponderados. Las diputaciones 

400. Para los consorcios metropolitanos de transportes, el artículo 29.4 LOTUMVA exige que, 
estatutariamente, se determinen “los supuestos en que se requiera una mayoría cualificada para 
la adopción de acuerdos, que incluirán, en cualquier caso, el establecimiento del marco tarifario 
y la integración de nuevos miembros”. Los estatutos de los consorcios metropolitanos cifran esta 
mayoría cualificada en dos tercios. Lo hacen en su artículo 26.2, que acompañan de la enumera-
ción de los supuestos en los que es necesaria esta mayoría: propuesta de modificación de los es-
tatutos; integración o separación de miembros en el Consorcio y determinación de las condiciones 
en que debe realizarse; ampliación de las facultades del Consorcio dentro del objeto previsto en 
el artículo 3 de los estatutos; proponer el establecimiento de tasas o precios públicos y contribu-
ciones especiales, y el establecimiento del marco tarifario, en el caso de los consorcios de trans-
portes; propuesta de disolución del Consorcio; enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio 
cuando su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto anual; actualiza-
ciones del voto ponderado en los consorcios de transportes, fuera del supuesto de actualización 
general de este, que se produce cada 3 años; para los consorcios de transportes, propuesta de 
elaboración y de aprobación inicial del PTM, así como de modificaciones que no supongan la re-
visión de este; creación del Comité o Comisión Ejecutiva en los consorcios metropolitanos de 
transportes de Granada y de la vivienda del Área de Sevilla, así como creación del órgano consul-
tivo de este último.
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provinciales y la Administración del Estado, si participasen, se distribuirán el resto de los 
votos ponderados.

Siguiendo estas prescripciones legales, los estatutos han ponderado los votos en el 
Consejo de Administración con arreglo a la siguiente escala: a) Ayuntamientos: 50%; 
b) Junta de Andalucía: 45%; c) Diputación Provincial: 5%. Esta escala es distinta en el 
caso del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, que no está su-
jeto a las determinaciones de la LOTUMVA. En este la Junta de Andalucía conserva el 
mismo porcentaje, la Diputación Provincial sube a un 10%, y los ayuntamientos bajan 
a un 45%.

La asignación de votos ponderados correspondiente a los ayuntamientos se distribu-
ye en el momento de incorporarse cada uno de los mismos, atendiendo a la población 
de derecho. Estos se actualizan por el Consejo de Administración, como regla general 
cada 3 años, de acuerdo con los últimos resultados del Padrón Municipal de Habitantes, 
2 años para el caso del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla.

A su vez, la modificación de la composición del Consorcio, en cuanto a las Adminis-
traciones que lo integran, implicará lógicamente la revisión del voto ponderado resul-
tante para cada una de ellas. Para ello será necesario acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, aunque no modificación de los estatutos.

Un último asunto debe abordarse aquí, antes de dar por terminado este apartado, 
el problema que se plantea cuando la Administración consorciada está representada en 
el Consejo de Administración por más de un miembro, puesto que en estos casos es 
preciso resolver a quién corresponderá el ejercicio del derecho al voto. Encontramos 
hasta tres formas distintas de solucionar este problema en los estatutos de los consorcios 
analizados.

En primer lugar, están aquellos estatutos en los que se atribuye el ejercicio del dere-
cho al voto al representante de la Administración que ostenta la Presidencia o la Vice-
presidencia, en su caso. Este constituye el modelo mayoritario, podemos encontrarlo en 
los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas de Sevilla, 
Málaga, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba.401

401. En realidad, en el caso de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes 
de las áreas de Jaén y Córdoba, se ha olvidado recoger esta previsión para los representantes de 
los ayuntamientos de Jaén y Córdoba, respectivamente, aunque sí se establece para los represen-
tantes de la Junta de Andalucía. Creemos que la laguna debe integrarse atribuyendo el ejercicio 
del derecho al voto al representante del Ayuntamiento que ejerza la Vicepresidencia, por analogía 
con el resto de los supuestos.
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En segundo lugar, nos encontramos con el modelo elegido por el Consorcio Metro-
politano de Transportes del Área de Granada. Sus estatutos, artículo 26.1, disponen que 
“cuando asista más de un representante por cada Administración, cada miembro ejer-
cerá individualmente su voto en proporción al voto ponderado que ostente la institución 
que representa”.

En tercer y último lugar, los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
del Área de Sevilla han optado, en el artículo 14.3, por establecer que las Administra-
ciones que estén representadas por más de un miembro “deberán designar, en la 
sesión constitutiva, quién de ellos ostentará la representación del voto ponderado de 
la entidad de que dependa”. Incluso se prevé que en caso de ausencia el ejercicio del 
voto corresponda a cualquiera de los otros miembros representantes de la misma 
Administración, y, en ausencia de estos, que se ejerza por los suplentes en el mismo 
orden anterior.

7.3.4.  La designación de los miembros del Consejo de Administración como 
determinante del régimen jurídico local del Consorcio metropolitano 
sectorial

La forma en la que se ha articulado en los estatutos la composición del Consejo de 
Administración del Consorcio, así como los porcentajes de participación en este de las 
Administraciones consorciadas, tiene una trascendencia nada desdeñable para el régimen 
jurídico de este. Es esta articulación, junto con el resto de circunstancias que hemos 
venido refiriendo en nuestro análisis del Consorcio metropolitano sectorial, más alguna 
otra que aún habremos de comentar, la que nos permite, con una mayor seguridad ju-
rídica, puesto que hay una determinación legal de por medio, sostener la naturaleza 
local de los consorcios metropolitanos sectoriales, su consideración, en definitiva, como 
Consorcio local, Administración Pública local.

Efectivamente, contamos aquí con el artículo 12.3 de la LAJA, según el cual:

“Los consorcios en los que la Administración de la Junta de Andalucía o cual-
quiera de las entidades que integran el sector público andaluz hayan aportado 
mayoritariamente dinero, bienes o industria, o se hayan comprometido en el 
momento de su constitución a financiar mayoritariamente dicho Consorcio, han 
de someter su organización y actividad al ordenamiento autonómico y estarán 
sujetos al régimen económico-financiero, de control y contabilidad establecido en 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Dicho régimen se aplicará igualmente a los consorcios en los que la designación 
de más de la mitad de los miembros de sus órganos de dirección corresponda a 
la Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las entidades del 
sector público andaluz”.
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Por tanto, a sensu contrario, no será el ordenamiento jurídico autonómico el aplica-
ble en bloque al Consorcio metropolitano sectorial, sino el ordenamiento jurídico local, 
sin perjuicio de la aplicación del Derecho autonómico en algunas cuestiones, tal y como 
venimos sosteniendo. Habida cuenta de que son las Administraciones locales las que 
designan más de la mitad de los miembros del órgano de dirección del Consorcio me-
tropolitano, y que, en cualquier caso, el porcentaje de participación en este de la Admi-
nistración autonómica andaluza no sube nunca de un 45%, por lo que no tiene el 
control del órgano, la conclusión más segura a la que cabe llegar es que estamos ante 
un Consorcio local.

De todas formas, estimamos que hubiera sido más correcto que la LAJA hubiera 
tenido también en cuenta la existencia de porcentajes de participación en el órgano de 
dirección, dada la importancia de los mismos, puesto que son los que determinan real-
mente el control del órgano, más allá del número de miembros que se tenga en este. 
Así, aunque este no haya sido el caso, creemos que, si el número de miembros designa-
dos por la Administración andaluza hubiera superado al de los designados por las Ad-
ministraciones locales, la conclusión habría tenido que ser la misma, por razón de los 
porcentajes de participación expuestos.

Por último, debe destacarse que el artículo 78.3 de la LAULA ha venido a fortalecer 
este argumento, que, conforme al Derecho vigente, ya no necesita de interpretaciones 
a sensu contrario del artículo 12.3 de la LAJA. De esta forma, según el 78.3 LAULA, “los 
consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan fines en 
materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación territorial a los 
efectos de esta Ley”.

Cumpliendo los consorcios metropolitanos sectoriales con ambos requisitos, la par-
ticipación mayoritaria de las entidades locales, como se acaba de ver, y la sujeción a fines 
de interés local, como se ha defendido más arriba, debemos sostener, con más razón 
todavía, la naturaleza jurídica local de estos consorcios.

La LAULA no se limita a reconocer la naturaleza jurídica local de estos consorcios, 
sino que, en lógico correlato, los define también como entidades locales. No cabe con-
siderar otra cosa a un ente de naturaleza jurídico-pública que se rige por el ordenamien-
to jurídico local.

7.4. El Comité o la Comisión Ejecutiva
Con nombres distintos, Comité Ejecutivo en el caso de los consorcios metropolitanos de 
transportes, Comisión Ejecutiva para el Consorcio Metropolitano de la Vivienda, los 
estatutos contemplan en su artículo 15.2 la creación en el seno del Consejo de Admi-
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nistración de un órgano con funciones delegadas por este,402 con el objeto de lograr una 
mayor agilidad en la gestión.

Poco más se dice sobre este órgano en los estatutos, su composición, régimen de 
organización y funcionamiento se remiten al acuerdo de creación, donde deberán con-
cretarse estos aspectos en el ejercicio de la potestad de autoorganización del Consorcio.

En los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes, excepción hecha 
del de Granada, la constitución de este órgano aparece como potestativa. La expresión 
utilizada es la de que “el Consejo de Administración podrá crear”, y, en la enumeración 
de órganos del Consorcio que se hace en el artículo 10, la mención de este siempre va 
seguida de la coletilla “en caso de su creación”. 

Sin embargo, tanto en los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área 
de Sevilla como en los del Consorcio de Transportes del Área de Granada se detecta una 
mayor intención de crear este órgano. Esto es lo que deducimos del hecho de que la ex-
presión usada en estos textos sea “el Consejo de Administración creará”.403 Además, en 
estos supuestos se recoge la exigencia, no contemplada en los anteriores, de que la cons-
titución del órgano se apruebe por las 2/3 partes de los votos del Consejo de Administración.

7.5. El órgano consultivo
El artículo 28.2 de la LOTUMVA exige que “en todo caso, los estatutos deberán asegu-
rar la participación de los agentes sociales y económicos más representativos, asociacio-
nes de consumidores y usuarios, entidades vecinales y entidades representativas de las 
personas de movilidad reducida, a través de un órgano consultivo para la colaboración 
y consulta en el funcionamiento del sistema metropolitano de transportes”.

Más allá de la importancia general de la participación social en el Derecho Adminis-
trativo de nuestros días,404 lo cierto es que, en relación al hecho metropolitano, la cues-
tión de la articulación adecuada de la participación de los agentes sociales y económicos 

402. Al margen de la delegación de facultades a este órgano por el Consejo de Administración, 
los estatutos también contemplan en su artículo 15.3 que el Consejo pueda conferir apodera-
mientos especiales y para casos concretos sin limitación de personas.

403. A su vez, la mención de la Comisión Ejecutiva en la estructura orgánica enumerada en 
el artículo 10 de los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla no 
va seguida de la coletilla “en caso de su creación”, como sí ocurría en los otros supuestos, también 
en el caso del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Granada, que no se diferencia 
de los otros consorcios de transportes en este punto.

404. Vid. Gamero casado, Eduardo y Fernández ramos, Severiano, Manual básico de Derecho 
Administrativo, op. cit., p. 296 y ss.
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cobra una especial importancia, como hemos defendido en otro trabajo.405 En este 
contexto, los estatutos de los consorcios metropolitanos sectoriales responden regulan-
do estos órganos consultivos, como fórmula jurídica de participación orgánica con la 
que atender a esta necesidad.

El nombre de este órgano no es el mismo en los consorcios de transportes, donde se 
le denomina Comité Consultivo, que en el Consorcio de la Vivienda del Área de Sevilla, 
que se refiere a este como Consejo Consultivo. Dejando a un lado esta distinción, que 
es puramente nominal, existe una importante diferencia entre los estatutos de uno y 
otro tipo de Consorcio. Mientras que en los primeros aparece como un órgano que se 
va a crear necesariamente, y se detallan ya bastantes aspectos de su régimen jurídico, 
en el segundo se contempla como órgano de futuro, cuya creación se acordará por el 
Consejo de Administración “cuando lo exija el conjunto de atribuciones y competencias 
que las Administraciones consorciadas deleguen en el Consorcio”.406 Es evidente que el 
carácter abierto de las competencias del Consorcio Metropolitano de la Vivienda, cuyas 
competencias están aún por concretar, ha pesado bastante en la decisión de no dar ya 
por creado este órgano a nivel estatutario.

Aun así, importantes cuestiones del régimen de funcionamiento del órgano consul-
tivo de los consorcios de transportes quedan también indeterminadas en los estatutos, 
dejadas al futuro acuerdo del Consejo de Administración, aspecto este que es común a 
ambos tipos de consorcios metropolitanos sectoriales. El Consejo de Administración, en 
el momento de designación de los componentes del órgano, habrá de concretar el ré-
gimen de funcionamiento de sus sesiones, así como el de adopción de acuerdos.

7.5.1. Composición
La composición del órgano consultivo se establece en el artículo 16 de los estatutos, 
excepción hecha del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, en el 
que esta se deja al futuro acuerdo de creación por el Consejo de Administración, en su 
caso. En este precepto se enumeran los miembros del órgano, que se designarán por el 
Consejo de Administración a propuesta de las organizaciones o Administraciones que 
representen, sin que sea posible delegación ni suplencia en ninguno de ellos, salvo en 
el caso del secretario general del Consorcio. En las páginas siguientes vamos a exponer 
los distintos tipos de representantes que se contienen en el listado del artículo 16 para 
los consorcios de transportes. 

405. Vid. toscano GiL, Francisco, El fenómeno metropolitano y sus soluciones jurídicas, op. 
cit., p. 74-78.

406. Requiriendo, además, la creación de este órgano, según el artículo 26.2.g) de los esta-
tutos de este Consorcio, mayoría cualificada de dos tercios en el acuerdo que se tomara al respec-
to por el Consejo de Administración.
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Un primer tipo de representantes lo componen los miembros del órgano correspon-
dientes a las Administraciones Públicas consorciadas. Entre estos se asegura la existencia 
de dos representantes de la Consejería competente, uno del Ayuntamiento que ostenta 
la Vicepresidencia,407 uno de la correspondiente Diputación Provincial, y dos por el resto 
de ayuntamientos integrados en el Consorcio. De este esquema se salen los consorcios de 
Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba, en los que los ayuntamien-
tos solo cuentan con un representante en el órgano, ningún Ayuntamiento está especial-
mente representado en este, sino todos por igual a través del mismo representante. 

En un segundo tipo se concreta la representación de las empresas concesionarias de 
servicios de transporte que operen en el ámbito metropolitano,408 si bien, contando 
además con una representación específica, en algunos casos, de las empresas públicas 
de transportes pertenecientes al municipio que se considera ciudad central del Área 
Metropolitana.409 Incluimos también en este apartado al sector del taxi, que cuenta con 
un representante en el Comité Consultivo.410

Las organizaciones empresariales también cuentan con representación en el órgano 
consultivo. De hecho, se dispone que tendrán participación en el mismo con un total de 
dos representantes. Este es, para nosotros, el tercer tipo de miembros que podemos 
encontrar en el órgano.

En un cuarto tipo podemos agrupar a los representantes de distintos agentes socia-
les con especial interés en la actividad del Consorcio. De esta forma, nos encontramos 
con dos representantes de los sindicatos de mayor implantación en el sector, un repre-
sentante de asociaciones de consumidores y usuarios, uno por las asociaciones vecinales,411 
y uno por las entidades representativas de las personas de movilidad reducida.

407. Lo que se explica por aquello que decíamos de que se le considera, en su caso, ciudad 
central del Área Metropolitana.

408. Esta es atendida con dos representantes en los consorcios de las áreas de Sevilla y Má-
laga, tres en los consorcios de las áreas de Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba. En los 
consorcios de las áreas de Granada y Bahía de Cádiz se distingue entre transporte urbano e inter-
urbano, dando al primero un representante, y dos al segundo.

409. En el caso del Consorcio del Área Metropolitana de Sevilla se prevé la presencia de un 
representante de Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM). Lo 
mismo en el del Área de Málaga, que cuenta con la participación del representante de la Empre-
sa Malagueña de Transportes (EMTSAM), también sociedad anónima municipal.

410. En el caso del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Granada aparecen 
hasta dos representantes del sector del taxi, distinguiéndose, a estos efectos, entre el sector ur-
bano y el metropolitano.

411. En los estatutos del Consorcio del Área de Granada, este se individualiza en el “repre-
sentante de la Federación Provincial de las Asociaciones Vecinales de ámbito metropolitano”. 
Además, como algo distinto, se prevé también la presencia de “un representante de las asocia-
ciones ciudadanas cuyos objetivos se centren en materia de transportes”.
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El quinto tipo de miembros componentes del Comité Consultivo lo forman repre-
sentantes de Administraciones que no se han integrado en el Consorcio como miem-
bros de pleno derecho, pero que sí cuentan con representación en su órgano consul-
tivo. En todos los consorcios se trata de representantes pertenecientes al ámbito de la 
Administración del Estado, concretándose en un representante de la Administración 
General de esta y en uno de RENFE. Distinto es el caso del Consorcio de Transportes 
de Bahía de Cádiz, que debe destacarse por su singularidad. Esto es así porque a los 
representantes mencionados se suman otros tres, uno por cada una de las siguientes 
entidades: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (ahora Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía), la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (ahora Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía) y la Autoridad Portuaria del Puerto de la Bahía de 
Cádiz. Todas ellas son entidades instrumentales dependientes de la Administración 
General, las dos primeras de la Comunidad Autónoma, la tercera del Estado, y, en 
cualquier caso, con especiales intereses en el ámbito de actividad del Consorcio de 
Bahía de Cádiz.

En un sexto tipo, si se quiere, habría que incluir la presencia en el órgano consultivo 
del director gerente del Consorcio y del secretario general de este o persona en quien 
delegue, que actuará como secretario del órgano. Como presidente del órgano actuará 
el miembro del mismo que designe el Consejo de Administración.412

Por último, cabe reseñar una peculiaridad propia del Consorcio Metropolitano de 
Transportes del Área de Granada, que no aparece en el resto de los estatutos, solo en 
los de este. Según el artículo 16.1.p) de sus estatutos, se asegura también la presencia 
en el órgano consultivo de “cinco representantes de los partidos políticos con represen-
tación municipal en el ámbito del Consorcio, distribuidos de manera proporcional al 
número de votos obtenidos en las últimas elecciones municipales”. Ciertamente, desde 
el punto de vista del principio democrático y de la garantía del pluralismo político, no 
cabe hacer reproche alguno a esta singular previsión.

El listado que acabamos de exponer no es un listado cerrado, puesto que es posible, 
según los estatutos y por acuerdo del Consejo de Administración, que se incorporen en 
el futuro al órgano consultivo representantes de los nuevos modos de transporte que se 
implanten en el Área Metropolitana.

7.5.2. Funciones
El artículo 17 de los estatutos establece que este órgano actuará como órgano con-
sultivo o asesor del Consorcio, correspondiéndole informar sobre las siguientes cues-

412. Esto último también es así para el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de 
Sevilla.
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tiones: los planes de transporte e infraestructuras que se sometan a la consideración 
del Consorcio; las propuestas de marco tarifario común y reparto de los recursos fi-
nancieros obtenidos para la explotación de los servicios de transporte; los convenios 
y contratos-programa que vayan a suscribirse; los planes anuales de actuación, presu-
puestos y rendición de cuentas del Consorcio; las medidas que el Consejo de Admi-
nistración pretenda adoptar para la aplicación de los planes de transportes y la efec-
tividad de las decisiones del Consorcio; y cualquier otro asunto que le someta el 
Consejo de Administración.

En lo que hace al Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, aunque 
su Consejo Consultivo no se crea en los estatutos, se contempla ya de antemano la 
atribución al mismo, en su caso, de algunas funciones. Las materias sobre las que, como 
mínimo, deberá informar su órgano son las siguientes: los planes de actuación, presu-
puestos y rendición de cuentas del Consorcio; las medidas que el Consejo de Adminis-
tración pretenda adoptar para la aplicación de los planes y la efectividad de las decisio-
nes del Consorcio; y cualquier otra materia que le someta el Consejo de Administración. 
En definitiva, como puede apreciarse, estas vienen a coincidir con las de los tres últimos 
puntos del listado de materias sobre las que deberá informar el órgano consultivo de los 
consorcios de transportes.

7.6. La Gerencia del Consorcio
Los artículos 18 y 19 de los estatutos se ocupan de regular el régimen jurídico de la 
Gerencia, correspondiendo al primero concretar el modo en el que se cubrirá el puesto 
de la persona titular de este órgano, y al segundo describir las funciones y atribuciones 
del mismo.

7.6.1. La designación del gerente
El director gerente del Consorcio metropolitano es contratado por el Consejo de Admi-
nistración de este, a propuesta de la Presidencia. En ningún caso podrá ocupar la Ge-
rencia persona que sea miembro de los órganos del Consorcio, siendo incompatible este 
cargo con dicha condición.

El cargo ha de recaer sobre persona técnicamente cualificada, en el supuesto del 
Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla los estatutos añaden 
“con experiencia reconocida en materia de vivienda”, lo que no hace sino concretar, 
con toda lógica, el sector en el que deberá estar cualificada. Como ha señalado la 
profesora Nieto Garrido, la cualificación técnica del gerente del Consorcio tiene una 
gran importancia. Este, nos dice, “aparece como una figura que tiende a garantizar 
la eficacia en la función en base a su especialización en el área para la que ha sido 
contratado”, siendo lo importante “su preparación para las funciones enunciadas, 
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independientemente de que ostente un título académico o sea funcionario de 
carrera”.413 

Puede darse el caso de que se decida contratar como gerente a funcionario o perso-
nal laboral de una Administración Pública, singularmente de alguna de las Administra-
ciones consorciadas. Si esto fuera así, este quedaría en la situación administrativa que 
proceda conforme a la normativa aplicable.

La competencia para aprobar el contrato de trabajo del director gerente, en el que 
se especifica el régimen jurídico al que quedará sometido, corresponde también al Con-
sejo de Administración, determinándose al mismo tiempo la que será su retribución.

7.6.2. Funciones
Las funciones del gerente del Consorcio metropolitano sectorial se resumen con precisión 
en la frase del apartado 1 del artículo 19 de los estatutos, en el que se dice que este 
“dirige la gestión y administración del Consorcio sobre la base de las directrices estable-
cidas por el Consejo de Administración y por su presidente en ejecución de aquellas”. 
Conforme a esto, puede definirse, esencialmente, como órgano de ejecución al que 
corresponde la gestión y administración ordinaria del Consorcio.

Por tanto, sus funciones son variadas, aunque siempre en este mismo plano. Con 
esta consideración en mente, y con el propósito de exponerlas, podemos clasificar estas 
en dos grandes grupos.

Por un lado, encontramos un grupo de funciones que pueden considerarse como de 
propuesta. Esto es, se trata de atribuciones que requieren de la aprobación o ratificación 
posterior por otro órgano del Consorcio, normalmente el Consejo de Administración, 
pero también, en algún caso, la Presidencia. A la Gerencia, en relación a estas funciones, 
solo le cabe formular propuestas o elaborar proyectos. A su vez, con ellas, podemos 
hacer varios subapartados, dependiendo de la materia sobre la que se ejerza la función 
de propuesta.

En el ámbito de lo estrictamente organizativo le corresponde al gerente elaborar la 
propuesta de estructura organizativa del Consorcio. También, asistido del secretario y 
del interventor, es función suya la propuesta de Reglamento de funcionamiento de los 
servicios del Consorcio. 

Como funciones de propuesta relativas al personal del Consorcio, cabe reseñar las 
siguientes: proponer su plantilla, las bases de las pruebas para la selección de personal 

413. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 133 y 134.
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y concursos de provisión de puestos de trabajo, de oferta de empleo de este, de ads-
cripción al mismo de los funcionarios de carrera de las Administraciones consorciadas, 
y la contratación de personal laboral temporal en caso de necesidad; así como elaborar, 
previa negociación con la representación de los trabajadores, la propuesta de documen-
tos que sirvan de base para establecer las condiciones de trabajo mediante acuerdos y 
convenios colectivos.414

En el orden económico-financiero las funciones de propuesta que se asignan al 
gerente son estas: elaborar, asistido del secretario y del interventor, el proyecto de 
Presupuesto anual del Consorcio; elaborar, también asistido por estos, los planes y 
propuestas de actuación, inversión y financiación; formar, junto con el interventor, las 
cuentas anuales; y formular propuestas de acuerdos al Consejo de Administración y 
de resoluciones al presidente del mismo en los asuntos correspondientes a la ejecución 
y desarrollo de los planes y programas de actuación, inversión y financiación, así como 
del Presupuesto anual.

Por otro lado, nos cabe hacer un segundo grupo con aquellas funciones de la Ge-
rencia que no requieren de aprobación o ratificación posterior por otro órgano del 
Consorcio. Mayoritariamente se incluyen aquí funciones en las que se refleja mejor la 
referida tarea de dirección de la gestión y administración del Consorcio, que, entendemos, 
es la competencia fundamental del gerente. 

En esta línea, cabe referirse a las siguientes atribuciones: organizar y dirigir al perso-
nal de los diferentes servicios y unidades del Consorcio; velar por el cumplimiento de las 
normas legales aplicables en cada caso a la actividad del Consorcio;415 autorizar aquellos 
pagos y cobros que se encuentren dentro de su ámbito competencial según las Bases 
de ejecución del Presupuesto; representar al Consorcio ante entidades públicas y priva-

414. En el caso de los consorcios metropolitanos de transportes, los estatutos también esta-
blecen como competencia de la Gerencia el ejercicio de todas aquellas que hagan referencia a 
retribuciones, jornada de trabajo, régimen de incompatibilidades y disciplinario y cese del personal 
dependiente del Consorcio. Estas han de ser ratificadas a posteriori por el órgano competente del 
Consorcio, que no es otro, pensamos, que el Consejo de Administración, según manifestábamos 
más arriba. El Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla opta por atribuir esta 
competencia directamente al Consejo de Administración. Si bien, deja a salvo las funciones de 
“incorporación y cese del personal dependiente del Consorcio, y los demás derechos y obligacio-
nes que como empleador le correspondan al Consorcio”, funciones que atribuye al gerente por 
delegación del Consejo de Administración, en el artículo 19.2.b) de sus estatutos.

415. Puede pensarse, a primera vista, que esta función se solapa con la que el artículo 12 
atribuye al presidente del Consorcio: “velar por el exacto cumplimiento de los preceptos de los 
estatutos, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y, en general, de las nor-
mas legales aplicables en cada caso”. No obstante, como puede notarse, el alcance y el ámbito 
de esta atribución no es el mismo en ambos casos, y debe, fundamentalmente, entenderse ligado 
al círculo propio de actuación de cada uno de estos órganos.
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das a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria;416 
adquirir primeras materias, maquinaria, productos o mercancías, fijando sus precios, 
condiciones y forma de pago, siempre dentro de los límites fijados en las Bases de Eje-
cución del Presupuesto; celebrar, prorrogar, renovar, denunciar y rescindir contratos 
mercantiles, civiles y administrativos de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presu-
puesto y las decisiones del Consejo de Administración o del presidente en materia de 
inversión; llevar a cabo las correspondientes funciones de gestión ordinaria con el Banco 
de España, con cualquier otro banco oficial o privado, o caja de ahorros, y con particu-
lares, asistido del tesorero, siempre dentro de los límites fijados en las Bases de Ejecución 
Presupuestaria.417

Por último, debemos decir que el listado competencial del artículo 19 de los estatu-
tos concluye con una cláusula abierta de delegación, según la cual serán funciones del 
gerente “todas aquellas atribuciones que le confieran o deleguen el Consejo de Admi-
nistración o su presidente”.

7.6.3. El recurso de alzada contra los actos del director gerente
La regla general en materia de recursos frente a los actos de los órganos del Consorcio 
metropolitano sectorial es que estos, en principio, agotan la vía administrativa. Por tan-
to, quedaría abierta la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo 
contra ellos, por cuanto el Consorcio local es Administración Pública y está claramente 
sujeto al ámbito de aplicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa (en adelante LRJCA), al quedar subsumido en cualquier 
caso en la letra d) del artículo 1.2 de esta, como entidad de Derecho público dependien-
te o vinculada a las comunidades autónomas o a las entidades locales.418 

416. En este punto los estatutos añaden que, a estos efectos, el director gerente está facul-
tado para la realización de envíos y retirada de correspondencia y mensajería, para solicitar ins-
cripciones ante registros públicos y privados, para obtener y retirar documentos, certificados y 
autorizaciones, así como: tramitar expedientes, presentar, obtener y retirar documentos, certifica-
dos, autorizaciones, licencias, etc.; autorizar el pago de contribuciones e impuestos atendiendo a 
los límites marcados por las Bases de Ejecución del Presupuesto; solicitar liquidaciones, reclamar 
contra valoraciones, liquidaciones, repartos, multas, exacciones, arbitrios e impuestos de toda 
clase, por delegación del presidente.

417. Los estatutos concretan estas funciones en las siguientes: abrir y disponer de cuentas 
corrientes, firmando recibos y cheques hasta el valor fijado en las Bases de Ejecución Presupues-
taria, siendo necesaria para valores superiores la firma conjunta del presidente del Consorcio, in-
terventor y tesorero; autorizar la constitución y retirada de depósitos en metálico, en efectos o en 
valores, cobrando los dividendos e incluso el capital de los que resulten amortizados; transferir 
créditos no endosables; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, finiquitos y cartas de 
pago, pedir extractos y dar conformidad a los saldos; autorizar el cobro y pago de cantidades en 
metálico o en especie y hacer ofrecimiento, consignaciones y compensaciones.

418. En este sentido, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 155; Ríos 
sanaGustín, José Antonio, “Los consorcios locales”, en ALmonacid LameLas, Víctor (autor y coord.), 
Entidades públicas y privadas vinculadas a la Administración local, Bosch, Barcelona, 2008, p. 560. 
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Además, ante los actos dictados por cualquier órgano del Consorcio metropolitano 
cabe la opción de plantear recurso potestativo previo de reposición. Esto, aunque no se 
diga en estos términos en los estatutos, entendemos que se deriva de la  aplicación al 
Consorcio de los artículos 52.1 LBRL y 116.1 LRJPAC, de su condición, en definitiva, de 
Administración Pública. A su vez, los estatutos de los consorcios metropolitanos de 
transportes de las áreas de Sevilla, Málaga y Granada, disponen expresamente que cabe 
recurrir en reposición ante el órgano delegante los actos administrativos dictados por 
los órganos del Consorcio en el ejercicio de competencias delegadas.

Ahora bien, frente a la regla general apuntada de que los actos de los órganos 
del Consorcio metropolitano sectorial agotan la vía administrativa, existe una nota-
ble excepción o especialidad, la de los actos del director gerente. De esta forma, se 
admite por los estatutos en su artículo 30 la posibilidad de recurrir en alzada los 
actos administrativos dictados por el director gerente en el ejercicio de sus compe-
tencias. El órgano competente para conocer de este recurso de alzada será, también 
según los estatutos, el Consejo de Administración del Consorcio. El régimen jurídico 
de este recurso de alzada será, como no podía ser de otra manera, el régimen ge-
neral de la LJRPAC.

7.7.  Las comisiones técnicas de los consorcios metropolitanos  
de transportes

El artículo 28.3 de la LOTUMVA recoge una exigencia organizativa que solo obliga, ló-
gicamente, a los consorcios metropolitanos de transportes. En este precepto se dispone 
que en estos “existirán comisiones técnicas como órganos de colaboración y consulta 
en cuestiones de carácter técnico y económico con la presencia de empresas operadoras 
y organizaciones sindicales más representativas”.

Solo el Consorcio metropolitano sectorial de transportes, que es el que está obligado 
por este precepto, ha acogido esta figura organizativa en sus estatutos. El Consorcio 
Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla ha optado por prescindir de ella. De 
esta forma, el primero cuenta como órganos de consulta tanto con el correspondiente 
Comité Consultivo como con estas comisiones técnicas a las que aquí nos estamos refi-
riendo. Por el contrario, el segundo se limita a su Consejo Consultivo, obviando las co-
misiones técnicas en su estructura organizativa.

También podría defenderse la subsunción del Consorcio metropolitano en la letra c) del artículo 
1.2 LRJCA, referido a las entidades que integran la Administración local. No obstante, esta segun-
da interpretación ofrece ciertas dudas y puede plantear problemas, puesto que, como ya se ha 
dicho, el Consorcio local no está definido como entidad local en la legislación andaluza, y este 
precepto se refiere a las entidades locales.
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El artículo 19.3 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes 
contempla las citadas comisiones como órganos de consulta del Consorcio, “para la 
colaboración y consulta en cuestiones de carácter técnico y económico”, según se dice 
en este. Estas se constituirán en el seno de la Gerencia, razón por la que aparecen regu-
ladas en la sección que se dedica a la misma. 

El número, composición y régimen de funcionamiento de las comisiones técnicas 
habrá de determinarse en el acuerdo de creación de estas. Nada más se añade sobre 
estos extremos, indeterminados, que habrán de concretarse en el acuerdo de creación. 
Tan solo se preceptúa, limitándose a transcribir la norma legal, que las comisiones habrán 
de contar en su composición con la presencia de empresas operadoras y organizaciones 
sindicales más representativas.

Por último, debemos señalar que el acuerdo de creación de estas comisiones es 
competencia del Consejo de Administración del Consorcio, a propuesta del director 
gerente y previo informe favorable del Comité Ejecutivo.

7.8.  Otros órganos: Secretaría General, Intervención General  
y Tesorería General

Para finalizar, debemos referirnos a los que los estatutos regulan como “otros órganos” 
del Consorcio, que son la Secretaría, la Intervención y la Tesorería de este. La existencia 
de estos órganos en el Consorcio obedece a la necesidad “de asegurar una correcta 
gestión jurídico-administrativa y económico-financiera” del mismo. 

Las funciones de estos, según los estatutos, son las que se les reconoce por la propia 
legislación de régimen local.419 No obstante, esto ya no es exactamente así, puesto que 
el artículo 92 de la LBRL, que era el punto de referencia legal en este aspecto, ha sido 
derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. 
En estos momentos, hasta que se produzca el desarrollo de esta Ley, si se quieren cono-
cer las funciones a desempeñar por estos órganos hay que estar a la Disposición adicio-
nal segunda de esta, aunque, en puridad, vienen a ser las mismas.

Con todo, en los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes se espe-
cifican expresamente algunas de estas funciones, lo normal es que se señale que a la 
Secretaría le corresponden las de asistencia y asesoramiento a los órganos del Consorcio, 

419. Al respecto, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 137-139, 
donde, además, se insiste en la naturaleza corporativa del Consorcio como elemento que justifica, 
por analogía con las entidades locales territoriales, la existencia de funciones públicas de este tipo, 
y la necesidad de cubrirlas con funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional. 
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así como las previstas para los secretarios de órganos colegiados, y a la Intervención la 
función interventora y de auditoría contable.

Dejamos para el siguiente epígrafe, dedicado íntegramente al personal del Consorcio 
metropolitano, lo relativo a la cobertura de estos puestos por funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal.

8. El personal del Consorcio metropolitano sectorial

Como Administración Pública que es, con personalidad jurídica y organización propia, 
el Consorcio metropolitano sectorial deberá dotarse de los medios personales necesarios 
para el cumplimiento de sus fines.420 Por ello, podrá disponer de personal propio, con-
forme al artículo 21.1 de sus estatutos, en el que se recoge expresamente esta posibili-
dad.421 Igualmente, sus necesidades de personal podrán ser atendidas por el propio de 
las Administraciones Públicas consorciadas, mediante la fórmula de adscribir este al 
Consorcio, lo que también se dice en los estatutos, artículo 21.2 de los mismos.422 De 
esta forma, la conclusión a la que cabe llegar es que el Consorcio metropolitano secto-
rial puede tener tanto personal propio como personal adscrito.

Una vez formulada esta afirmación, lo siguiente que cabe preguntarse es si el perso-
nal del Consorcio ha de ser laboral o funcionarial. Para responder a esta pregunta hay 
que distinguir según se trate de personal propio o adscrito. 

Tratándose de personal propio del Consorcio, los estatutos en su artículo 21.1 toman 
una opción de partida, la de que este sea laboral.423 No obstante, dejan a salvo, en el 

420. Vid. CastiLLo bLanco, Federico, “Los consorcios administrativos: especial referencia a los 
consorcios de entidades locales en la legislación andaluza”, Revista Andaluza de Administración 
Pública, núm. 42, 2001, p. 138; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 172.

421. En el artículo 21.1 de los estatutos se dice que “el Consorcio podrá disponer de personal 
propio, que se regirá por la legislación laboral vigente en los términos previstos en el ordenamien-
to jurídico”.

422. El artículo 21.2 de los estatutos añade que “las labores del Consorcio podrán ser reali-
zadas por el personal de las entidades y Administraciones integrantes del mismo, mediante las 
fórmulas de colaboración o adscripción que en cada caso se acuerden”.

423. Si bien, ello no quiere decir que un Consorcio no pueda tener funcionarios públicos 
propios, más allá de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal, 
a los que nos referiremos a continuación. Lo que ocurre es que el Consorcio metropolitano sec-
torial ha elegido no tenerlos. Siguiendo a romero hernández, puede decirse que no hay dificultades 
conceptuales que impidan la creación de funcionarios propios del Consorcio, aunque sí objeciones 
prácticas y trabas que aconsejan optar, en su caso, por el personal funcionarial adscrito. Cfr. Ro-
mero hernández, Federico, “Los medios personales y materiales de los consorcios”, en AA. VV., 
Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
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artículo 20, determinadas funciones, que deberán ser cubiertas necesariamente por 
funcionarios públicos. 

Estas funciones se corresponden con las propias de los puestos de secretario, inter-
ventor y tesorero, las que el artículo 92 de la LBRL describía y reservaba a funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter nacional.424 Los estatutos en su 
artículo 20, tras declarar la necesidad del ejercicio de estas para el Consorcio, las reservan 
también a estos mismos funcionarios, lo que no podía ser de otra manera,425 dado el 
imperativo legal426 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya conocemos.427 

El artículo 92 de la LBRL ha sido derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto básico del empleado público, a cuya Disposición adicional segunda hay que atenerse 
ahora si se quiere conocer el régimen jurídico de este tipo de funcionarios, que ahora 
pasan a denominarse “funcionarios con habilitación de carácter estatal”. Pero esto no 
cambia la conclusión de fondo a la que cabe llegar en este punto, que es la incardinación 
preferente, de nuevo, del Consorcio metropolitano en la esfera jurídica local.

No obstante, los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de 
Sevilla establecen que, en el caso de que estos puestos no pudieran ser cubiertos por 
este tipo de funcionarios, sean atendidos por funcionarios de la Administración autonó-
mica. En nuestra opinión, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada, esta solución solo 
cabría subsidiariamente y de forma transitoria, hasta que fueran cubiertos los puestos 
por funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Internacional, Granada, 1995, p. 267-272. Sobre esta cuestión se ha pronunciado también 
martínez-aLonso camps, quien encuentra mayores dificultades jurídicas para admitir esta posibilidad. 
Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones instrumentales 
en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas, op. 
cit., p. 118-120. Otras consideraciones pueden encontrarse en Ríos sanaGustín, José Antonio, “Los 
consorcios locales”, op. cit., p. 576 y ss.

424. Con más detalle, sobre el ejercicio de estas funciones en el Consorcio, y su atribución a 
este tipo de funcionarios públicos, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 
137-139 y 176-178.

425. Por ello, creemos que la ausencia de esta reserva, al menos de forma explícita, en dos 
de los estatutos analizados, los del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Jaén y los 
del Consorcio del Área de Córdoba, no es determinante, máxime si se tiene en cuenta el tenor 
con el que se describen estas funciones, que guarda un alto grado de coincidencia literal con los 
términos utilizados por el Estatuto básico del empleado público. Por tanto, también en este caso 
habrán de cubrirse por funcionarios con habilitación de carácter estatal.

426. En estos momentos, los términos en los que se expresa la Disposición adicional segunda 
del Estatuto básico del empleado público.

427. En particular, STS de 30 de abril de 1999 (F.J. 3.º), [RJ 1999/4692], y STS de 18 de sep-
tiembre de 2001 (F.J. 4.º y F.J. 5.º), [RJ 2001/8178].
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En cualquier caso, entendemos que las funciones señaladas deberán servirse por per-
sonal funcionario propio. Si bien, en tanto se creen las correspondientes plazas de secre-
tario, interventor y tesorero del Consorcio, los estatutos, en una Disposición transitoria, 
prevén la cobertura provisional de las mismas recurriendo a funcionarios de las Adminis-
traciones consorciadas.428 La solución consiste en que asuman estas funciones provisional-
mente, desde el momento de la constitución del Consorcio, funcionarios con habilitación 
de carácter estatal que ostenten dichos cargos en las Administraciones locales consorciadas. 
Si estos puestos no pudieran ser cubiertos por este tipo de funcionarios, los estatutos del 
Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla también contemplan en este 
caso que puedan ser atendidos por funcionarios de la Administración autonómica, solución 
que, en este supuesto, con mayor razón, tiene carácter temporal.

Con respecto al carácter laboral o funcionarial del personal adscrito al Consorcio, 
entendemos que, ante las determinaciones abiertas de los estatutos, cabe tanto la po-
sibilidad de adscribir personal de un tipo como del otro. Si se decide adscribir funciona-
rios públicos de las Administraciones consorciadas,429 creemos que será aquí de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 41 LDMA, donde se contempla el régimen jurídico de la situa-
ción administrativa en que se encontrará este personal adscrito.430

9. El patrimonio del Consorcio metropolitano sectorial

Pronunciarse sobre el tema de los bienes del Consorcio metropolitano sectorial pasa por 
acercarse al artículo 32 de sus estatutos, rubricado precisamente con el término “Patri-
monio”, igual que el Capítulo en el que se incluye como único artículo, y situado en el 
Título III, que se denomina “Patrimonio y régimen económico-financiero”. 

Al mismo tiempo, hay que tener presente las consideraciones que hacíamos al prin-
cipio de este Capítulo acerca de la personalidad jurídica del Consorcio, dada la estrecha 
vinculación existente entre la atribución al Consorcio de un patrimonio propio y su per-
sonalidad jurídica. Esto es, los consorcios metropolitanos sectoriales son entes con 
personalidad jurídica, lo que implica que tienen capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
Esta capacidad, expresada en unos términos tan amplios como los de los artículos 2 y 4 
de sus estatutos, deja expedita la vía a admitir que este pueda tener un patrimonio 

428. Con la excepción de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes de las 
áreas de Jaén y Córdoba, en los que esta Disposición transitoria no existe.

429. Sobre la opción de adscribir funcionarios de las Administraciones consorciadas, vid. 
Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 178 y 179; Romero hernández, Federico, 
“Los medios personales y materiales de los consorcios”, op. cit., p. 272-274.

430. De hecho, el artículo 21.2 de los estatutos del Consorcio Metropolitano de Transportes 
del Área de Málaga contiene una remisión expresa al 41 LDMA.
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propio. Esto se reconoce expresamente en el mismo artículo 2, según el cual el Consor-
cio está dotado de “patrimonio propio”.

A su vez, en cuanto consideramos al Consorcio metropolitano sectorial como un tipo 
de Consorcio local, las respuestas que en esta sede se den a los problemas que se planteen 
habrán de partir del presupuesto de que al Consorcio metropolitano sectorial le caben las 
mismas posibilidades que al Consorcio local, puesto que no estamos aquí ante un elemen-
to de su régimen jurídico que presente especificidades propias. De esta forma, en principio, 
salvo que otra cosa se dijera en sus estatutos, el Consorcio metropolitano sectorial, como 
Consorcio local que es, puede tener patrimonio propio, así como bienes adscritos. Los 
bienes que integren este patrimonio podrán ser tanto demaniales como patrimoniales.

El artículo 32 de los estatutos comienza, en su apartado primero, declarando que “el 
patrimonio del Consorcio estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y ac-
ciones que le pertenezcan”.431 No hay restricción en este precepto al tipo de bienes que 
caben dentro de este patrimonio. Así, en cuanto que el Consorcio metropolitano secto-
rial es Administración Pública, dotada de patrimonio propio en los términos trascritos, 
hay que entender que este patrimonio podrá incluir en su seno tanto bienes de dominio 
público como bienes patrimoniales; utilizando los términos del artículo 3.1 LPAP, precep-
to de carácter básico, estos bienes y derechos formarán parte del patrimonio del Con-
sorcio “cualquiera que sea su naturaleza”.

De la misma manera creemos que hay que interpretar los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 32 de los estatutos, en los que se posibilita en términos muy amplios la incorporación 
de todo tipo de bienes al Consorcio, tanto en el momento de su constitución como con 
posterioridad, tanto en calidad de bienes propios como de adscritos.432

431. Los términos empleados por este precepto, incluyendo dentro del patrimonio del Con-
sorcio metropolitano “bienes, derechos y acciones”, mimetizan la fórmula empleada en la legis-
lación de régimen local (artículo 79.1 LBRL, artículo 1.1 del Reglamento de bienes de las entidades 
locales de 1986, artículo 1.1 LBELA, artículo 1.1 del Reglamento de bienes de las entidades loca-
les de Andalucía de 2006), que no es coincidente con la actual dicción del artículo 3 LPAP. Este, 
en su apartado 1, se limita a “bienes y derechos”, dejando fuera a las “acciones” en su apartado 
2, al indicar que “no se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones Públicas el 
dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su Hacienda”. Sobre esta mo-
dificación, y su aplicación a toda Administración Pública, dado el carácter básico del precepto, vid. 
BaLLesteros Fernández, Ángel, Manual de Administración local, 5.ª ed., La Ley, El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2006, p. 937 y 938; GaLLardo castiLLo, María Jesús, El 
Derecho de Bienes de las Entidades Locales. Teoría y práctica Jurisprudencial, op. cit.., p. 33 y 34; 
MoriLLo-veLarde pérez, José Ignacio, “El patrimonio de las entidades locales de Andalucía: visión 
general y marco normativo”, op. cit., p. 46 y 47.

432. Así, el artículo 32.2 de los estatutos del Consorcio metropolitano sectorial dispone que 
“este patrimonio podrá ser incrementado por los bienes y derechos que pueden ser adquiridos 
por las entidades consorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, y por los adquiridos por el 
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Por último, siendo coherentes con la postura que venimos manteniendo en este 
trabajo en torno a la naturaleza jurídica del Consorcio local, sería oportuno, a nuestro 
juicio, aplicar al Consorcio metropolitano sectorial la legislación local en materia de 
bienes, en relación a las cuestiones que se susciten con respecto a sus bienes, y con las 
modulaciones que fueran necesarias en cada caso.433 

Cierto es que no hay aquí una remisión expresa de los estatutos a la legislación de 
régimen local en esta materia, como sí la hay en otros puntos de los mismos, pero la 
incardinación de este Consorcio en la esfera jurídica local, como ya se ha demostrado, 
y la consideración del Consorcio metropolitano sectorial como Administración Pública 
local, nos conducen a pensar que esta solución es la más correcta.

10. La contratación en el Consorcio metropolitano sectorial

La aplicación del régimen de contratación de las Administraciones Públicas al Consorcio 
administrativo, y, por tanto, también al Consorcio local, aparece como una cuestión que, 
hasta hace poco, se tenía por resuelta por nuestra doctrina. En este sentido, resultaba 
pacífico entender que el Consorcio se incluía bajo el ámbito subjetivo del 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. El Consorcio es Administración Pública, y, 
como tal, se rige por el Derecho Administrativo, también a efectos de contratación.

El artículo 1.3 de la citada Ley determinaba su aplicación a las “entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas”, siempre que en aquellas se dieran los siguientes requisitos:

“a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de 
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. 

propio Consorcio de cualquier otra persona o entidad pública o privada”. El 32.3 dice que “que-
darán afectos a los fines del Consorcio los bienes que se designen por las Administraciones y 
entidades consorciadas con arreglo a lo previsto en el Convenio fundacional y posteriormente los 
que designen los nuevos miembros en el momento de su adhesión, así como cualesquiera otros 
que puedan ponerse a disposición del Consorcio con posterioridad”.

433. Para ello habría que considerar la normativa aplicable en Andalucía a las entidades loca-
les en materia de bienes: la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de bienes de las entidades locales 
de Andalucía, el artículo 42 LDMA (precepto dictado específicamente para mancomunidades y 
consorcios), el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de bienes 
de las entidades locales de Andalucía, la LPAP y la LBRL. Al respecto, vid. MoriLLo-veLarde pérez, 
José Ignacio, “El patrimonio de las entidades locales de Andalucía: visión general y marco norma-
tivo”, op. cit., p. 44 y 45.

consorcios.indd   201 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

202 I FraNciSco	toScaNo	gil

“b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financia-
da por las Administraciones Públicas u otras entidades de Derecho público, o bien, 
cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos 
órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por 
miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones 
Públicas y otras entidades de Derecho público”.

Y entre estas entidades de Derecho público de carácter instrumental se situaba al 
Consorcio, como una más.434 Por lo que hace al Consorcio local, la aplicación de la Ley 
resultaba, además, expresamente de su Disposición adicional novena, apartado 5, don-
de  se decía que, “los consorcios a que se refieren los artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en los que la participación pú-
blica sea mayoritaria adjudicarán sus contratos conforme a lo dispuesto en esta Ley”.435 
Al ser el Consorcio metropolitano sectorial que aquí estamos estudiando un Consorcio 
local, la solución debía ser exactamente la misma. 

No obstante, la necesaria transposición al Derecho español de la Directiva 2004/18/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, ha introducido nuevas variables, importantes cambios que han alterado 
el escenario descrito. Con el objeto de transponer la Directiva citada, se ha aprobado la 
nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (en adelante LCSP), 
que ha venido a derogar prácticamente en su totalidad a la anterior,436 y que obliga a 
plantearse nuevamente esta cuestión. Téngase en cuenta que, como ha señalado el 
profesor Martín Rebollo, con la nueva Ley cambia “radicalmente la sistemática de la 
normativa precedente”, “cambia la manera de identificar los contratos y cambia, sobre 
todo, el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley”.437

434. En este sentido, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 217 y ss.
435. Vid. Martínez-aLonso Camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 

instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 113; NoGuera de La mueLa, Belén, El ámbito subjetivo de aplicación de la 
nueva Ley de contratos de las Administraciones Públicas: Real decreto legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba su texto refundido, Atelier, Barcelona, 2001, p. 197-199.

436. Salvedad hecha de los artículos 253 a 260 de la Ley anterior, según se establece en el 
apartado a) de la Disposición derogatoria única de la LCSP.

437. Cfr. Martín reboLLo, Luis, Leyes administrativas, op. cit., p. 570. Al respecto, también pue-
de verse, entre otros, BLanquer criado, David Vicente, La nueva Ley de contratos del sector público. 
Guía práctica, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 14 y ss.; Martín oviedo, José María, “Guía para 
la aplicación de la Ley de contratos del sector público. Ámbito subjetivo de aplicación”, Revista Es-
pañola de la Función Consultiva, núm. 8, 2007, p. 165-173; Moreno moLina, José Antonio y PLeite 
GuadamiLLas, Francisco, La nueva Ley de contratos del sector público. Estudio sistemático, La Ley, 
Madrid, 2007, p. 75 y ss; Sosa WaGner, Francisco y Fuertes López, Mercedes, “La Ley de contratos del 
sector público y el murciélago”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 743, 2008, p. 1, 6 y 8.
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Ante este panorama, es menester preguntarse, en primer lugar, si los consorcios siguen 
estando incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación administrativa de contratos. 
Si ello fuera así, seguidamente, habremos de determinar en qué medida se les aplica esta, 
ya que el régimen de contratación diseñado por la LCSP obliga a diferenciar distintos ám-
bitos de aplicación a efectos de la misma. La respuesta que se dé a esta segunda pregunta 
va a resultar fundamental, ya que, en función del círculo de aplicación en el que se sitúe al 
Consorcio, este podrá contar o no con la posibilidad de seguir ejerciendo potestades admi-
nistrativas relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebre.

Como ya apuntábamos en las páginas iniciales de este Capítulo, la capacidad de obrar 
del Consorcio metropolitano sectorial está definida en términos muy amplios en sus esta-
tutos, estableciéndose, en el artículo 4 de los mismos, que estos pueden “obligarse y ce-
lebrar contratos de cualquier naturaleza”. A su vez, bajo la rúbrica “Contratación”, en el 
artículo 29.1 de los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes se dice que 
“el Consorcio podrá contratar obras, servicios, adquisiciones y enajenaciones siguiendo 
los procedimientos establecidos en la legislación vigente, cuyos preceptos le serán aplica-
bles”. En el 29.1 de los del Consorcio Metropolitano de la Vivienda, con una formulación 
parecida, se dice que “el Consorcio podrá contratar obras, servicios, suministros y cualquier 
contrato que tenga por objeto la realización de sus fines, así como realizar adquisiciones 
y enajenaciones siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación vigente”. 

En estos momentos, no cabe ninguna duda de que la remisión a la “legislación vi-
gente” contenida en los preceptos estatutarios, debe entenderse hecha a la menciona-
da LCSP. En este sentido, vaya por delante, a modo de anticipo, que la primera pregun-
ta que nos hacíamos, la de si el Consorcio está incluido en el ámbito subjetivo de 
aplicación de la nueva Ley, debe ser respondida afirmativamente.

Para ello, téngase en cuenta, en primer lugar, que ya no estamos ante la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas, sino ante la Ley de contratos del sector pú-
blico, entendido este como concepto más amplio que el de Administración Pública, 
comprensivo de la misma. El ámbito de aplicación de esta nueva Ley es el sector público, 
si bien, el sector público definido a efectos de esta Ley. Siendo esto así, el artículo 3.1 
de esta dispone que, “a los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sec-
tor público los siguientes entes, organismos y entidades”, e incluye dentro del listado 
subsiguiente, en su letra e), a “los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a 
los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y la 
legislación de régimen local”. Por tanto, el Consorcio metropolitano sectorial, como 
Consorcio local que es, encaja sin problemas en el supuesto de hecho de este precepto, 
y es considerado parte del sector público a estos efectos, porque así resulta claramente 
de la dicción del artículo 3.1.e) de la LCSP.

consorcios.indd   203 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

204 I FraNciSco	toScaNo	gil

Lo que ocurre es que, con esto, no se resuelven todos los problemas de aplicación 
de la LCSP al Consorcio. Solo sabemos que esta Ley le es aplicable, pero no en qué 
medida, ya que la nueva Ley, como se ha dicho, distingue distintos ámbitos de aplicación 
subjetiva, y la inclusión en uno u otro de estos círculos trae como consecuencia diferen-
cias importantes en el régimen jurídico de contratación aplicable a las entidades de que 
se trate. Así, tal y como expone Martín Rebollo, dentro del concepto amplio de sector 
público referido y listado en el artículo 3.1 de la Ley, esta “distingue tres niveles o gra-
daciones de organismos a los que se les aplicará un régimen más o menos intenso en 
función también de los contratos que pueden celebrar. Estos tres niveles son: a) las 
Administraciones Públicas; b) los poderes adjudicadores; y c) los demás entes enumera-
dos en la lista anterior que no quepa ubicar en las dos categorías anteriores”.438 Por 
tanto, debemos ahora preguntarnos, y resolver, en cuál de estas categorías hay que situar 
al Consorcio, al efecto de detraer las consecuencias jurídicas oportunas.

Tras el listado de entes, organismos y entidades del artículo 3.1 de la LCSP, que han 
de ser estimados como sector público a efectos de la Ley, el artículo 3.2 viene a disponer 
cuáles de estos han de ser considerados, también “a efectos de esta Ley”, Administra-
ciones Públicas. El listado que le sigue, que parte del anterior artículo 3.1, puesto que 
va enumerando supuestos recogidos en el mismo, no incluye expresamente a los con-
sorcios. Estos sí constan como tales en el artículo 3.1, donde se les considera sector 
público a efectos de la Ley, pero no así en el 3.2, en el que no aparecen por ningún lado. 
¿Significa esto que los consorcios no son Administración Pública a efectos de la LCSP? 
Ante esta pregunta, son dos las posibles respuestas, en función de la interpretación que 
se haga de los términos legales.

Una primera interpretación, de corte literal y restrictivo, consistiría en entender que 
la falta de mención expresa del Consorcio en el apartado 2 del artículo 3 obedece a una 
exclusión deliberada de esta entidad como Administración Pública. El artículo 3 ha dis-
tinguido diferentes realidades en su apartado 1, todas las cuales se consideran sector 
público a los efectos de esta Ley, y entre estas ha incluido al Consorcio. En el apartado 
2 se parte de estas mismas realidades, enumerando las que deben considerarse Admi-
nistración Pública a los efectos de la Ley. Por tanto, la no inclusión del Consorcio entre 
estas significa eso mismo, su no inclusión.

Debe precisarse en esto que, en cualquier caso, la exclusión de la consideración del 
Consorcio como Administración Pública que resulta de esta interpretación, se haría 
únicamente a efectos de la LCSP. Téngase en cuenta que el Consorcio, al resto de los 
efectos, sigue siendo Administración Pública. Estamos, como ya se ha dicho, ante una 
entidad de Derecho público, forma de personificación jurídico-pública, Administración 

438. Cfr. Martín reboLLo, Luis, Leyes administrativas, op. cit., p. 573.
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Pública instrumental de base asociativa, que se rige por el Derecho Administrativo, 
puesto que no constituye un fenómeno de huída de este, sino de sometimiento delibe-
rado al mismo. En este sentido, el Consorcio es, desde luego, Administración Pública a 
efectos de otras leyes, como la LRJPAC y la LRJCA, cuya aplicación al mismo es más que 
meridiana, como ya se ha expuesto en este trabajo.

De esta forma, el no considerar Administración Pública al Consorcio a efectos de 
la LCSP, lo que implica es que los contratos celebrados por estos siempre habrán de 
considerarse contratos privados, no contratos administrativos, conforme al tenor de 
los artículos 19 y 20 de la LCSP. Esto tiene importantes consecuencias sobre el régimen 
jurídico de la contratación, que afectan no solo a la preparación y adjudicación del 
contrato, sino muy especialmente a los efectos y la extinción de estos. A este respec-
to, debe destacarse que el Consorcio no tendría las potestades unilaterales exorbitan-
tes propias de las Administraciones Públicas en esta materia. Téngase en cuenta que 
el artículo 194 de la LCSP dispone que, “dentro de los límites y con sujeción a los re-
quisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrez-
ca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta”.439 En la medida en que las potestades públicas lis-
tadas en este precepto solo pueden ejercerse en los contratos administrativos, el 
Consorcio no podría ejercer tales potestades si no se le considerara Administración 
Pública a efectos de la LCSP.

Además, a mayor abundamiento, cabe decir que, conforme a esta interpretación, al 
Consorcio le estarían vedados algunos de los contratos calificados o típicos enumerados 
por la Ley, aquellos que solo pueden celebrar las Administraciones Públicas, como el con-
trato de gestión de servicios públicos, del artículo 8 de la Ley, y el contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado, regulado en el artículo 11 de esta. De esta ma-
nera, los consorcios metropolitanos sectoriales que estamos estudiando no podrían ya 
celebrar el contrato de gestión de servicios públicos, que, como se ha visto, bajo la forma 
de la concesión, ha dado pie a un modo de gestión indirecta del servicio utilizado por el 
Consorcio Metropolitano de Transportes en el ejercicio de su potestad de autoorganización, 
considerado hasta ahora oportuno y adecuado a los fines que se persiguen.

Ahora bien, una segunda interpretación del artículo 3.2 LCSP, contrapuesta a la 
anterior, es la que entiende que, aunque el Consorcio no se mencione expresamente en 
dicho artículo entre los entes, organismos y entidades del sector público que tienen la 
consideración de Administración Pública a los efectos de la Ley, puede incluírsele sin 

439. Vid. BLanquer criado, David Vicente, La nueva Ley de contratos del sector público. Guía 
práctica, op. cit., p. 72 y ss.
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mucha dificultad en el supuesto descrito por la letra e) del mismo. En este apartado se 
considera Administración Pública a: 

“Las entidades de Derecho público vinculadas a una o varias Administraciones 
Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características 
siguientes: 

“1ª. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de 
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que 
efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en 
todo caso sin ánimo de lucro, o

“2ª. Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea 
su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la pres-
tación de servicios”. 

Conforme a esta segunda interpretación, el Consorcio administrativo, cuando cum-
pliera alguna de estas características, sí podría considerarse Administración Pública a los 
efectos de la LCSP, y sí podría, por tanto, celebrar contratos administrativos, entre los 
que se encontraría el referido contrato de gestión de servicios públicos, y ostentar po-
testades administrativas relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de estos con-
tratos. A esta misma conclusión ha llegado ya una parte importante de nuestra doctrina, 
como los profesores del Saz Cordero, Fuertes López, Gimeno Feliú, Martín Rebollo y Sosa 
Wagner,440 así como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.441 

440. Estos autores también incluyen bajo la consideración de Administración Pública a los 
efectos de la LCSP, y por su subsunción en el mismo apartado e) del artículo 3.2, a las agencias 
estatales de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos. Cfr. deL saz cordero, Silvia, “La nueva Ley de contratos del sector público. ¿Un nuevo 
traje con las mismas rayas?”, Revista de Administración Pública. Últimas reformas legislativas y 
otros estudios. Homenaje al profesor Ramón Parada Vázquez, núm. 174, 2007, p. 357; Gimeno 
FeLiú, José María, “El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratos del sector 
público: luces y sombras”, Revista de Administración Pública, núm. 176, 2008, p. 45; Martín 
reboLLo, Luis, Leyes administrativas, op. cit., p. 573; Sosa WaGner, Francisco y Fuertes López, 
Mercedes, “La Ley de contratos del sector público y el murciélago”, op. cit., p. 6. En el mismo 
sentido, aunque solo por lo que hace a la consideración de las agencias estatales como Admi-
nistración Pública a estos efectos, puede verse BLanquer criado, David Vicente, La nueva Ley de 
contratos del sector público. Guía práctica, op. cit., p. 35 y 36; GonzáLez escudero, María Teresa, 
“La actividad contractual del sector público. Una teoría general ampliada de la actividad con-
tractual de la Administración Pública”, Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de 
Madrid, núm. 18, 2008, p. 107.

441. La consideración del Consorcio como Administración Pública a los efectos de la LCSP 
resulta de la Circular 1/2008, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre “alcance del ámbito subjetivo de aplicación 
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Nosotros somos de la misma opinión, consideramos Administración Pública a efectos 
de la LCSP a los consorcios administrativos, sean locales o no, cuando concurra alguna 
de las circunstancias de la letra e) del artículo 3.2 de la Ley.442 

En todo caso, pensamos que el Consorcio metropolitano sectorial que está siendo 
objeto de nuestro análisis en este trabajo encaja sin problemas en este supuesto, pues-
to que cumple con ambas condiciones. Ciertamente, basta con cumplir con una de ellas, 
pero es que el Consorcio metropolitano, además, se ajusta a las dos, tanto por razón de 
su objeto y fines, como atendiendo a su sistema de financiación. Una interpretación 
distinta, a nuestro parecer, limitaría en exceso las posibilidades organizativas de esta fi-
gura como Administración Pública, por cuanto le impediría de raíz utilizar la gestión 
indirecta del artículo 85.2.B) de la LBRL, como modo de gestión del servicio público.

Para finalizar con esta reflexión acerca de la calificación del Consorcio como Admi-
nistración Pública a efectos de la LCSP, debe apuntarse aquí que algunos autores han 
señalado la consideración también como Administración Pública a efectos de la Ley, de 
las entidades locales no necesarias o potestativas del artículo 3.2 LBRL. Se entiende que 
estas quedan comprendidas dentro de la expresión “las entidades que integran la Ad-
ministración local” del 3.1.a) de la LCSP, llevada luego al ámbito de aplicación del 3.2.a) 
LCSP, que considera como Administración Pública, entre otros, a los entes, organismos 
y entidades de la referida letra a) del 3.1 LCSP.443 Estamos de acuerdo con esta lectura, 
ya que salva la consideración de Administración Pública a efectos de esta Ley de las 
entidades de ámbito territorial inferior al municipal, las comarcas, las áreas metropolita-
nas y las mancomunidades de municipios, así como de cualesquiera otras entidades 
locales que se decidan definir como tales por el legislador autonómico, como, por ejem-
plo, los consorcios locales, en su caso. 

Sucede que, con esta interpretación, no se resuelve la consideración como Admi-
nistración Pública, a efectos de la Ley, de los consorcios que no tienen naturaleza 
jurídica local. Y, en relación a los consorcios locales, plantea serias dudas interpreta-

de la LCSP y régimen de contratación aplicable” (véanse los correspondientes apartados segundo 
de los antecedentes y de las conclusiones de esta Circular interpretativa). 

442. La consideración del Consorcio como Administración Pública a los efectos de la LCSP, 
implica a su vez la exclusión de este del ámbito subjetivo de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, en los términos expuestos en su artículo 5. Al respecto, vid. AmériGo aLonso, 
José, “Los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales”, Revista Española de la Función Consultiva, núm. 8, 2007, p. 219.

443. Cfr. BLanquer criado, David Vicente, La nueva Ley de contratos del sector público. Guía 
práctica, op. cit., p. 31; GonzáLez escudero, María Teresa, “La actividad contractual del sector 
público. Una teoría general ampliada de la actividad contractual de la Administración Pública”, 
op. cit., p. 107.

consorcios.indd   207 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

208 I FraNciSco	toScaNo	gil

tivas en aquellas comunidades autónomas en las que estos no han sido definidos 
como tal entidad local. Es por ello que, por lo que hace a la solución del problema 
suscitado por la falta de mención expresa del Consorcio en el artículo 3.2 de la LCSP, 
preferimos atenernos a la interpretación que se hace más arriba, incluyéndolos en la 
citada letra e) de este apartado, por cuanto nos parece una solución más compren-
siva e integradora.

En cualquier caso, se considere o no al Consorcio como Administración Pública a los 
efectos del artículo 3.2 LCSP, independientemente de ello, sí que debe considerársele 
como poder adjudicador, en el sentido dispuesto por el artículo 3.3 de la LCSP, que es 
el de la Directiva comunitaria. Este precepto define un ámbito de aplicación más amplio 
que el del 3.2, en tanto que incluye dentro de él a las Administraciones Públicas de dicho 
artículo, pero más reducido que el del 3.1, puesto que no todos los entes, organismos 
y entidades del sector público listados en el mismo son necesariamente poder adjudica-
dor. Es así que, según el artículo 3.3 de la LCSP, se considerarán poderes adjudicadores, 
a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:

“a) Las Administraciones Públicas.

“b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 
propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específi-
camente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse 
poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien ma-
yoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad 
de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

“c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades men-
cionados en las letras anteriores”.

En nuestra opinión, parece claro que, aunque no se considerara al Consorcio como 
Administración Pública, y no se le incluyera en la letra a) de este artículo 3.3 LCSP, lo que 
sí es seguro es que este sí debería ser considerado en todo caso como poder adjudicador, 
por cuanto encaja con facilidad tanto en la letra b) como en la letra c) de dicho precep-
to.444 Sea como sea, el Consorcio administrativo, incluyendo al Consorcio metropolitano 
sectorial, que es el que aquí nos interesa, ha de entenderse poder adjudicador a los 
efectos de la LCSP, con las consecuencias que ello tiene en lo que hace al régimen jurí-
dico de preparación y adjudicación de los contratos que celebre.

444. bLanquer criado incluye al Consorcio en la letra c) del artículo 3.3 LCSP. Cfr. BLanquer 
criado, David Vicente, La nueva Ley de contratos del sector público. Guía práctica, op. cit., p. 42.
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Para terminar con este epígrafe, volviendo al texto de los estatutos del Consorcio 
metropolitano sectorial, estimamos oportuno apuntar que el apartado 2 del artículo 29 
de estos establece la norma según la cual el Consejo de Administración será el órgano 
de contratación respecto de aquellos contratos que por su cuantía o duración excedan 
del ámbito competencial asignado al presidente en esta materia. De esta manera, la 
competencia para contratar se reparte entre la Presidencia y el Consejo de Administración 
del Consorcio.

11. La responsabilidad del Consorcio metropolitano sectorial

La aplicación al Consorcio metropolitano sectorial del sistema de responsabilidad admi-
nistrativa extracontractual no plantea, en principio, especiales problemas. Desde luego, 
este le es directamente aplicable, por cuanto, como Consorcio local, es Administración 
Pública, y se le aplica el Título X de la LRJPAC, que es el que regula la responsabilidad 
patrimonial extracontractual de las Administraciones Públicas. Así resulta, además, del 
artículo 2.2 de la LRJPAC, que, al definir el ámbito subjetivo de esta, establece, como es 
sabido, que “las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vincu-
ladas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo 
la consideración de Administración Pública”.

El tema ha sido ya tratado por nuestra doctrina, especialmente por la profesora 
Nieto Garrido,445 que se ha pronunciado en estos mismos términos, fundamentan-
do la responsabilidad administrativa extracontractual del Consorcio en la afirmación 
de su personalidad jurídica y en la existencia de un patrimonio propio que se deriva 
de esta, con el que el ente consorcial puede responder de los daños causados a 
terceros.

Por tanto, siguiendo a esta autora, la responsabilidad solidaria a la que se refiere el 
artículo 140.1 LRJPAC, para los casos de responsabilidad derivada “de la gestión dima-
nante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas”, solo 
se activaría en casos de insolvencia del Consorcio, o de disolución del mismo. Lo normal, 
pues, será que responda el Consorcio con su propio patrimonio, y en base a su perso-
nalidad jurídica.

Estas soluciones se extienden al Consorcio metropolitano sectorial, en la medida en 
que ello resulta de la aplicación al mismo de la LRJPAC, pero no porque se derive directa-
mente de los estatutos del Consorcio, que no dicen nada sobre responsabilidad. Todo lo 

445. Por todas las citas que se harán a continuación, vid. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio 
administrativo, op. cit., p. 208 y ss.
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más, encontramos, en su artículo 31.1, la consabida remisión a la LRJPAC como normati-
va supletoria para lo no previsto en los estatutos respecto al funcionamiento y régimen 
jurídico del Consorcio, fundamento suficiente, nos parece, para llegar a esta conclusión.

Ahora bien, la ausencia de regulación sobre este tema en los estatutos plantea 
algunos problemas. El principal, según creemos, está en la falta de determinación del 
órgano competente para conocer de la reclamación de responsabilidad en vía admi-
nistrativa. Según el artículo 142.2 de la LRJPAC, “cuando su norma de creación así lo 
determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las 
entidades de Derecho público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley”. No esta-
bleciendo nada al respecto los estatutos, que son la norma de creación del Consorcio 
metropolitano, la garantía que para la esfera patrimonial del administrado ha de 
suponer la responsabilidad administrativa extracontractual, nos obliga a precisar cuál 
es el órgano competente.

Este problema, según la profesora Nieto Garrido, debe resolverse aplicando la regla 
del artículo 18.1 del Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial. Según este precepto, “cuando de la gestión dimanante de 
fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive res-
ponsabilidad, la Administración competente para la iniciación, instrucción y decisión del 
procedimiento será la fijada en los estatutos o reglas de la organización colegiada. En 
su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor 
participación en la financiación del servicio”.

En el caso del Consorcio metropolitano sectorial, como se verá en el siguiente epí-
grafe, la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio 
es claramente la Administración autonómica, pese a que no tenga la participación ma-
yoritaria. Por tanto, estimamos que, conforme a esta norma, será un órgano de la Ad-
ministración autonómica el competente para resolver la reclamación de responsabilidad 
en vía administrativa. Lo normal es que se trate del titular de la Consejería del ramo 
correspondiente, el mismo que asume la Presidencia del Consorcio.446

No obstante, esta solución no nos parece la más acorde a la naturaleza local del 
Consorcio metropolitano. Además, a la misma solución, pero por otro camino, pensamos 
que también puede llegarse con la dicción actual del último apartado del artículo 12 de 
los estatutos, el que dispone que la Presidencia del Consorcio, “además de las enuncia-

446. El artículo 26.2.k) de la LAJA atribuye a las personas titulares de las consejerías la com-
petencia para “la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, salvo que 
corresponda al Consejo de Gobierno”.
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das asumirá, en lo que no se oponga a estas, y no estén atribuidas a otros órganos por 
los presentes estatutos, las competencias que la legislación local atribuya, en cada mo-
mento, al alcalde”. Si bien la legislación de régimen local no atribuye expresamente la 
competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial al alcalde, 
esto es algo que resulta de la cláusula residual de atribución de competencia a este es-
tablecida en el artículo 21.1.s) de la LBRL. La analogía entre la naturaleza corporativa del 
Consorcio y la de los ayuntamientos juega aquí a favor de la atribución de esta compe-
tencia a la Presidencia del Consorcio.

La diferencia está en que, en el primer caso, el titular de la Consejería resuelve como 
órgano autonómico, en el segundo como órgano del Consorcio, por tanto, local. Por 
ello, creemos que deberían modificarse los estatutos en este punto, aunque sea para 
llegar a la misma conclusión, atribuyendo la competencia expresamente a la Presidencia 
del Consorcio, pero cómo órgano de este, no ya como órgano autonómico. Esto, cree-
mos, sería más acorde con la naturaleza jurídica local del Consorcio, además de con su 
propia autonomía, que no requiere de derivarse a la Administración autonómica para 
resolver una cuestión de este orden, que cuenta con las mismas garantías si se solucio-
na desde el Consorcio.

12.  Régimen económico-financiero del Consorcio metropolitano 
sectorial

Procede ahora realizar algunas consideraciones sobre el régimen económico-financiero 
del Consorcio metropolitano sectorial, fundamentalmente por lo que hace a sus medios 
de financiación, el régimen presupuestario y contable de este, y su control económico-
financiero. Nos interesa sobre todo destacar la incardinación de este régimen en la es-
fera jurídica local,447 salvando algunas especialidades que implican la aplicación de la 
normativa propia de la Administración autonómica, como se verá.

12.1. La financiación del Consorcio metropolitano sectorial
Nuestro objetivo fundamental en este apartado es determinar cuáles constituyen los 
recursos de financiación del Consorcio metropolitano sectorial. El artículo 27.1 de la 
LOTUMVA contiene una norma sobre este aspecto, aunque esta solo es aplicable, claro 
está, a los consorcios metropolitanos de transportes. En ella se dice que “el presupues-
to de los consorcios se financiará mediante las transferencias y aportaciones realizadas 

447. La regulación establecida en la LAULA ha clarificado aún más esta realidad, al establecer 
en su artículo 86 claras remisiones a la legislación reguladora de las Haciendas locales, incluyendo 
una cláusula de cierre, en su apartado 4, según la cual, “en todos los demás aspectos relativos al 
régimen de financiación, presupuestario, de intervención y de contabilidad se aplicarán las normas 
generales de la legislación reguladora de las Haciendas locales”.
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por las Administraciones Públicas y las empresas operadoras que actúen en el ámbito de 
los mismos, las rentas de su patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen 
en sus estatutos”.

Más allá de esta previsión legal específica, hay que estar a lo dispuesto en los esta-
tutos de los distintos consorcios metropolitanos sectoriales y en sus correspondientes 
convenios de constitución. Así, en el artículo 33.1 de los estatutos se enumeran los re-
cursos que vienen a constituir la Hacienda del Consorcio. A efectos expositivos, podemos 
clasificarlos en tres tipos de recursos.

Un primer grupo de recursos lo constituyen las aportaciones de las Administraciones 
consorciadas. Con respecto a estas, hay que distinguir, por un lado, las aportaciones 
iniciales, que son las destinadas a gastos de primer establecimiento y funcionamiento 
del Consorcio, y, por otro, las aportaciones futuras anuales, destinadas a atender los 
gastos corrientes del Consorcio, y, en el caso del Consorcio de transportes, también los 
gastos relativos a inversiones y explotación del sistema de transportes.

 Para entender la trascendencia de este recurso, debe apuntarse el dato cierto de que 
las aportaciones son la principal fuente de financiación del Consorcio metropolitano, 
que presenta, a este respecto, un alto grado de dependencia de las Administraciones 
que lo constituyen. Aunque, como veremos, está contemplada la posibilidad de contar 
con medios propios de financiación, que responden a un cierto modelo autónomo de 
esta, en la práctica es la vía de las participaciones la que financia el Consorcio en una 
mayor proporción.  

En relación a las aportaciones de las entidades locales que integran el Consorcio, debe 
decirse que los estatutos de los consorcios metropolitanos de transportes de las áreas de 
Sevilla, Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar, así como del Consorcio Metropolitano de la 
Vivienda del Área de Sevilla, establecen en su artículo 33.3 que estas “se realizarán en 
doceavas partes, mediante retenciones realizadas por parte de la Junta de Andalucía de la 
correspondiente participación en los tributos del Estado a cada una de las Administraciones 
locales, y su posterior transferencia al Consorcio”. Sin embargo, en los estatutos de los 
consorcios de las áreas de Granada, Málaga, Almería, Jaén y Córdoba, las retenciones no 
se producen directamente, sino en el caso de que las aportaciones no se hubieran realiza-
do dentro del ejercicio presupuestario corriente. Esta última solución nos parece más 
respetuosa con el artículo 29.2 de la LDMA, que prevé este tipo de retenciones, pero solo 
para el caso de que las aportaciones no se hubieran satisfecho en los plazos previstos.448

448. El artículo 29.2 de la LDMA, dictado en sede de mancomunidades, es aplicable a 
estos consorcios en la medida en que se han constituido para la prestación de servicios supra-
municipales, ex artículo 36.4 LDMA. Por lo demás, como ya se ha dicho, el régimen de las 
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Por lo que hace a las aportaciones de la Administración autonómica, existe una pre-
visión exclusiva de los consorcios metropolitanos de transportes, en la letra b) del artí-
culo 33.1 de sus estatutos, consistente en disponer que estas “tendrán la naturaleza de 
transferencias de financiación y se abonarán en función del calendario de pagos que 
apruebe la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía”. Con esta 
norma, en definitiva, lo que se está haciendo es ajustarse a lo establecido en el artículo 
27.2 de la LOTUMVA.449

La cuestión de cómo se determina la cuantía de las aportaciones de las Administra-
ciones consorciadas no es baladí, va a tener importantes consecuencias en lo que hace 
al régimen jurídico del Consorcio. Estas se calculan en función del porcentaje de parti-
cipación de cada Administración en el Consorcio, que es el mismo que se utiliza para 
ponderar los votos en el Consejo de Administración.450 La participación económica de 
la Administración autonómica, aun siendo la de mayor peso, de un 45%, no llega a ser 
mayoritaria frente a la participación económica total de las Administraciones locales, que 
es de un 55%. Este 55% se reparte entre los ayuntamientos, a los que se asigna un 
50%, y la Diputación Provincial, a la que corresponde un 5%; salvedad hecha del Con-
sorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, en el que a la Diputación se le 
sube a un 10%, siendo la participación de los ayuntamientos de un 45%. 

 La participación económica de la Administración autonómica andaluza en el Con-
sorcio metropolitano sectorial cobra especial importancia a la vista de lo dispuesto en el 
ya referido artículo 12.3 de la LAJA, según el cual, “los consorcios en los que la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía o cualquiera de las entidades que integran el sector 
público andaluz hayan aportado mayoritariamente dinero, bienes o industria, o se hayan 

aportaciones aparece ahora regulado de forma mucho más precisa y detallada en el artículo 
87 de la LAULA.

449. En el artículo 27.2 de la LOTUMVA se establece, entre otras cosas, que “las aportaciones 
realizadas por la Junta de Andalucía para la financiación de los presupuestos de los consorcios de 
Transporte Metropolitano tendrán la naturaleza de transferencias de financiación, identificándose 
las mismas a favor de cada entidad en el estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y abonándose en función del calendario de pagos aprobado por la 
Consejería de Economía y Hacienda”.

450. Nos referimos exclusivamente a las aportaciones con destino a gastos de primer estable-
cimiento y funcionamiento, así como a las aportaciones con destino a gastos corrientes, aporta-
ciones iniciales, las primeras, y aportaciones futuras, las segundas. Excluimos intencionadamente 
las aportaciones futuras con destino a gastos de inversión y explotación del sistema de transportes, 
previstas solo para los consorcios de transportes. Estas últimas no se determinan en atención a los 
mencionados porcentajes de participación, y ni los estatutos ni el Convenio de constitución acla-
ran este aspecto. Posiblemente, porque la cuantía exacta de las mismas dependa de futuros 
convenios y contratos-programas (artículo 24 LOTUMVA). En cualquier caso, las actuaciones de 
inversión y explotación del sistema de transportes no se financian solo mediante estas aportacio-
nes, sino que entran en juego también los otros tipos de recursos a los que nos vamos a referir en 
estas páginas, extremo este que sí suele aclararse en el Convenio de constitución.
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comprometido en el momento de su constitución a financiar mayoritariamente dicho 
Consorcio, han de someter su organización y actividad al ordenamiento autonómico y 
estarán sujetos al régimen económico-financiero, de control y contabilidad establecido 
en la Ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

No es este el caso del Consorcio metropolitano sectorial, en el que la participación 
económica de las Administraciones locales pesa más. Lo que se convierte en un argu-
mento más, de bastante relevancia en este caso por razón de la prescripción legal, en 
orden a sostener la naturaleza jurídica local de los consorcios metropolitanos sectoriales 
andaluces. A este argumento se añade ahora la formulación expresa del artículo 78.3 
de la LAULA, como ya se ha comentado.

Un segundo grupo de recursos del Consorcio metropolitano viene dado por el pro-
ducto de las tasas, precios públicos o contribuciones especiales que perciba este por la 
prestación de servicios o la realización de actividades que gestione o desarrolle. Debe 
precisarse que este tipo de ingresos de Derecho público solo se contempla en los esta-
tutos para los consorcios de transportes, no así para el de la Vivienda del Área de Sevilla. 

Además, como ya se ha visto, la percepción de esta clase de recursos depende de lo 
que acuerden las Administraciones consorciadas, puesto que el Consorcio metropolita-
no no tiene atribuida la potestad tributaria, y solo le cabe proponer la percepción de 
tasas, precios públicos y contribuciones especiales. De esta forma, no puede decirse que 
estemos realmente ante un medio autónomo de financiación del Consorcio, que en este 
punto, nuevamente, depende de las Administraciones consorciadas.

El tercer grupo de recursos viene dado por otros medios de financiación, distintos de 
las aportaciones propiamente dichas y de los ingresos de Derecho público a los que nos 
acabamos de referir. Entre estos se sitúan recursos tan variopintos como los siguientes: 
a) otros tipos de ingresos procedentes de la prestación de servicios o realización de ac-
tividades comprendidos dentro del objeto del Consorcio, que no se perciban como tasa, 
precio público o contribución especial; b) aportaciones y subvenciones, auxilios y dona-
ciones de otras entidades públicas o privadas, y transmisiones a título gratuito que a su 
favor hagan los particulares; c) rentas, productos de intereses de los bienes muebles, 
inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos integrantes del Patrimonio del 
Consorcio.

También habría que incluir dentro de este tercer tipo, aunque solo para el Consorcio 
Metropolitano de Transportes, las aportaciones de las empresas operadoras que actúen 
en el ámbito del Consorcio. A pesar de que los estatutos se refieren a estas aportaciones 
a renglón seguido de enumerar las distintas clases de aportaciones de los miembros del 
Consorcio, estas aportaciones son cosa distinta, puesto que no se deben a la condición 
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de miembro del ente consorcial, razón por la que hemos preferido incluirlas dentro de 
este tercer tipo de recursos.

Finalmente, a efectos de la percepción de este tercer tipo de recursos, debe tener-
se en cuenta la detallada declaración de capacidad de obrar del Consorcio, que, como 
ya decíamos en las primeras páginas de este Capítulo, se formula en el artículo 4 de 
los estatutos. Tan amplia capacidad de obrar permite al Consorcio contar con este tipo 
de recursos.

12.2. Régimen presupuestario y contable
El régimen presupuestario y contable de los consorcios metropolitanos sectoriales nos per-
mite subrayar una vez más la sujeción de estos al régimen local, cuestión esta que es la que 
más nos interesa de esta materia, en la que, por lo demás, no vamos a entrar en detalle.451

En este sentido, en el artículo 35 de los estatutos del Consorcio se dice que este 
“llevará el mismo sistema de contabilidad que rige para las corporaciones locales, con 
independencia de que el Consejo de Administración pudiera establecer otras formas 
complementarias para el estudio de rendimiento y productividad”. Igualmente, el artí-
culo 36 sujeta la liquidación del Presupuesto y la elaboración de la Cuenta General a 
“los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente para las Administra-
ciones locales”. Y el artículo 39.2 de los estatutos dispone que el régimen de tramitación 
del Presupuesto, su contenido y modificaciones, así como las demás obligaciones for-
males procedentes, seguirán la normativa en cada momento vigente sobre los presu-
puestos de las entidades locales.452 

No obstante, en el caso de los consorcios metropolitanos de transportes, este último 
precepto añade que esto se hará sin perjuicio de la elaboración de la documentación 
complementaria a que se refiere el artículo 27.2 de la LOTUMVA. En este se dispone que 
“los consorcios deberán elaborar anualmente un Presupuesto de Explotación y Capital, así 
como un Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente a cada ejercicio, 
para su integración en el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto, debiéndose tener 
en cuenta, para la determinación de su contenido, estructura, tramitación y reajuste, el 

451. Sobre el régimen presupuestario y contable de los consorcios locales puede verse, con 
más detenimiento, Estevan cabrera, Manuel, “La gestión económica en los consorcios. Propuesta 
de actuaciones”, en AA. VV., Jornadas de estudios sobre consorcios locales, Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional, Granada, 1995, p. 297-314; Nieto Garrido, Eva, El 
Consorcio administrativo, op. cit., p. 203-205.

452. Para los consorcios metropolitanos de transporte, el artículo 27.4 de la LOTUMVA con-
tiene una remisión expresa a la legislación de régimen local en relación al régimen presupuestario 
de los mismos.
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régimen previsto en los artículos 57 a 60, ambos inclusive, de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.453 

Por tanto, la aplicación de la normativa autonómica en este punto viene determina-
da por la existencia de una exigencia legal específica, la del mencionado artículo 27.2 
LOTUMVA, que tiene su razón de ser en la integración en el Consorcio de la Adminis-
tración autonómica. Pero en ningún caso se trata de una exigencia derivada del artículo 
5.1 del TRLGHPJA, ni del artículo 12.3 de la LAJA, puesto que la aplicación de estas dos 
leyes requiere que la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta 
de Andalucía en el Consorcio sea mayoritaria, lo que no es el caso.

12.3. Control económico-financiero
En el artículo 42 de los estatutos se sujeta la actividad económico-financiera del Con-
sorcio a las correspondientes actuaciones de control interno y externo, “en los términos 
establecidos en el Capítulo IV del Título VI del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
locales”.454 De esta forma, el control económico-financiero del Consorcio metropolitano 
sectorial es el propio de las Administraciones locales. El control interno corresponde a la 
Intervención del Consorcio. El control externo, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.455 

Para el caso de los consorcios metropolitanos de transportes, se añade que “en todo 
caso, la Intervención General de la Junta de Andalucía realizará el control financiero 

453. Estas mismas especificaciones, en términos muy similares, también se hacen en el artí-
culo 39.3 de los estatutos de los consorcios de transportes. Por otro lado, las referencias a la Ley 
general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 1983, deben enten-
derse hechas ahora al texto refundido de la Ley general de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía del año 2010 (en adelante TRLGHPJA), artículos 58 a 60.

454. Al respecto, vid. Estevan cabrera, Manuel, “La gestión económica en los consorcios. 
Propuesta de actuaciones”, op. cit., p. 320 y 321; Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, 
op. cit., p. 205 y 206.

455. En realidad, solo por lo que hace a los consorcios  metropolitanos de transportes se es-
pecifica expresamente en sus estatutos que este control externo corresponderá, en su caso, al 
Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, recogiendo lo dispuesto en el artí-
culo 27.4 de la LOTUMVA. Según este precepto, “a los consorcios de Transporte Metropolitano 
les será de aplicación, en cuanto a su régimen económico-financiero y presupuestario, de inter-
vención y control financiero, el previsto en la legislación de régimen local, sin perjuicio de las 
funciones de control externo que realicen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de 
Andalucía”. En los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla la 
referencia se hace al “control externo al que están sometidas las entidades públicas y, en concre-
to, las entidades que integran la Administración local”. Puesto que este último también puede 
corresponder al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, entendemos que 
realmente no existe diferencia en este punto entre el régimen de uno y otro tipo de Consorcio.
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sobre el Consorcio en los términos y condiciones previstas en el artículo 85 de la Ley 
general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.456 Esta nor-
ma responde a lo dispuesto en el artículo 27.4 de la LOTUMVA, que contiene una pre-
visión en estos mismos términos.

Tampoco en este supuesto, por el mismo argumento dado en relación al artículo 39 de 
estos estatutos, la aplicación de una norma de la legislación general de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma obedece a que el Consorcio caiga bajo el supuesto de hecho del 
artículo 5.1 del TRLGHPJA, o del artículo 12.3 de la LAJA. La competencia de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía sobre los consorcios de transportes responde exclusiva-
mente al artículo 27.4 de la LOTUMVA. Por las mismas razones, entendemos que esta no 
tiene competencia sobre el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla.

13.  La modificación del régimen jurídico estatutario del Consorcio 
metropolitano sectorial

Al igual que otras muchas cuestiones del régimen jurídico del Consorcio local, huérfanas 
de regulación legal, el procedimiento de modificación de los estatutos del Consorcio no 
es posible encontrarlo en la LDMA. El artículo 36.1.h) de esta reenvía a los estatutos lo 
relativo al procedimiento de modificación de los mismos.457 

Los textos estatutarios de los consorcios metropolitanos sectoriales diseñan un pro-
cedimiento de modificación que tiene mucho que ver con el procedimiento que se siguió 
para su aprobación. En esto, deben distinguirse dos enfoques distintos. Por un lado, el 
de los estatutos del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla, por otro, 
el de los consorcios metropolitanos de transportes.

Comenzando por lo establecido para los consorcios metropolitanos de transpor-
tes, en el artículo 43 de sus estatutos se distingue a su vez entre dos procedimien-
tos distintos. 

En primer lugar, se atiende a las modificaciones de los estatutos que afecten a los 
artículos 3 y 4 de los mismos, que son los que regulan objeto, ámbito, funciones y com-

456. Esta referencia ahora hay que entenderla hecha al artículo 93 del TRLGHPJA.
457. La LAULA ha solucionado en parte esta cuestión, contemplando en su artículo 82 la 

regulación de este procedimiento, aunque limitándolo a una remisión al propio de las mancomu-
nidades, pues se dispone que “para la modificación de los estatutos del Consorcio, adhesión y 
separación de sus miembros, disolución y liquidación, se estará a lo dispuesto en la presente Ley 
para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los 
distintos entes consorciados”.
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petencias del Consorcio. En caso de que la modificación estatutaria vaya a afectar a 
estos aspectos, el procedimiento deberá iniciarse a propuesta del Consejo de Adminis-
tración del Consorcio, mediante acuerdo para cuya aprobación se exige mayoría cuali-
ficada de dos tercios del total de los votos ponderados. El paso siguiente es la aprobación 
inicial de esta modificación por las entidades locales consorciadas, a la que seguirá el 
correspondiente trámite de información pública durante al menos treinta días, y, una 
vez cumplido el mismo, aprobación definitiva por estas, con resolución de las reclama-
ciones, en su caso. Si no hay reclamaciones, el acuerdo inicial se convertirá en definitivo.458 
Todo ello, añade el precepto, sin perjuicio de la aprobación posterior por la Junta de 
Andalucía.

En segundo lugar, se regula el procedimiento a seguir para el resto de modificaciones 
estatutarias, aquellas que no afecten a los artículos 3 y 4. Para estos casos no será ne-
cesario seguir el procedimiento anterior, siendo suficiente con la previa propuesta del 
Consejo de Administración, también adoptada por mayoría de dos tercios, y su ratifica-
ción posterior por las Administraciones Públicas consorciadas.

Ambos procedimientos finalizan con la subsiguiente publicación de la modificación 
estatutaria en el BOJA y en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia.

Pasando ahora al procedimiento regulado en los estatutos del Consorcio Metropoli-
tano de la Vivienda del Área de Sevilla, también en este caso puede hablarse de dos vías 
de modificación de los mismos.

La regla general en estos es que la modificación estatutaria ha de partir también de 
acuerdo previo del Consejo de Administración del Consorcio, adoptado por mayoría 
cualificada de dos tercios. Esta, se nos dice en el artículo 43 de los estatutos, habrá de 
ser aprobada por las entidades consorciadas, “con las mismas formalidades seguidas 
para la aprobación de aquellos”.459 Finalmente, la modificación de los estatutos habrá 
de publicarse en el BOJA y en el correspondiente BOP.

Las formalidades del procedimiento de aprobación estatutaria al que este artículo 
se está remitiendo, según ya vimos en páginas precedentes, vienen a reproducir el 
esquema de aprobación inicial por las entidades locales consorciadas, trámite de in-
formación pública, y aprobación final por estas, acompañado de la correspondiente 

458. En cualquier caso, en este y en el resto de los procedimientos de modificación estatuta-
ria que analizamos en este epígrafe, el acuerdo del Pleno de la entidad local consorciada requeri-
rá mayoría absoluta para su aprobación, conforme al artículo 47.2.g) LBRL.

459. Lo que supone, al fin y al cabo, usar los mismos términos que para las normas locales se 
utilizan en el artículo 56 TRRL, según el cual, “para la modificación de las ordenanzas y reglamen-
tos deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación”.
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aprobación por la Administración autonómica. Por tanto, el procedimiento de modi-
ficación estatutaria de este supuesto termina siendo el mismo que se aplica a los 
consorcios metropolitanos de transportes en los casos en que implique a los artículos 
3 y 4 de los estatutos.

Esto no nos debe extrañar, puesto que, en definitiva, tanto el procedimiento de 
aprobación de los estatutos del Consorcio metropolitano sectorial como el de su modi-
ficación comparten su similitud con el de aprobación y modificación de las ordenanzas 
locales reguladas en el artículo 49 de la LBRL. La naturaleza jurídica local de estos con-
sorcios, unida al carácter normativo de sus estatutos, conducen inequívocamente a esta 
solución. Eso sí, dejando siempre a salvo las peculiaridades propias del hecho de inter-
venir en la aprobación de los mismos la Administración autonómica, así como del tra-
tarse de un “macroprocedimiento” requerido de “tramitación coordinada”, utilizando 
los términos de Martínez-Alonso Camps.460

Por otra parte, no se considera modificación de los estatutos del Consorcio Metro-
politano de la Vivienda del Área de Sevilla, la ampliación de las facultades del Consorcio 
dentro del objeto previsto en el artículo 3 de estos estatutos. Esta norma obedece cla-
ramente al hecho de que esta entidad se encuentra aún en fase inicial, con un bajo nivel 
competencial, llamado a incrementar sus competencias en el futuro, por lo que se ha 
querido dotar de cierta flexibilidad a dicho proceso. 

No obstante, ello no quiere decir que la ampliación de facultades del mismo esté 
exenta de toda formalidad. Así, el artículo 26.2.c) de los estatutos la sujeta a la apro-
bación del Consejo de Administración del Consorcio por mayoría cualificada de dos 
tercios. En este caso, la competencia del Consejo de Administración no es meramen-
te de propuesta, por lo que no es necesaria posterior ratificación de las Administracio-
nes consorciadas.  

Al eximirse este supuesto de considerarse modificación estatutaria, entendemos que 
no se reflejará en los estatutos, por lo que tampoco requiere de publicación. No obstan-
te, pensamos que, a medida que el incremento competencial vaya alcanzando un nivel 
considerable, este deberá terminar por plasmarse en algún momento en los estatutos, 
por razones de seguridad jurídica y de una mejor publicidad, siguiendo para ello el co-
rrespondiente procedimiento de modificación estatutaria. Por ello, la fórmula adoptada 
por los estatutos no puede considerarse sino transitoria.

460. Cfr. Martínez-aLonso camps, José Luis e Ysa FiGueras, Tamyko, Las personificaciones 
instrumentales en Cataluña: organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades 
públicas, op. cit., p. 197-199.
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Por último, debe decirse que, en el artículo 15.1.b) de los estatutos de ambos tipos 
de consorcios metropolitanos, se exige que se cuente con la conformidad expresa de las 
Administraciones consorciadas, en los casos en que la modificación estatutaria afecte a 
las competencias de alguna de estas. Se trata de una cautela ordenada al respeto de las 
competencias y voluntades de la Administraciones consorciadas, a la que, ciertamente, 
no cabe plantear objeción alguna de fondo, salvo la de que, quizás, esta cláusula sobra, 
desde el momento en que el Consorcio se construye precisamente sobre la voluntariedad 
de los distintos miembros del mismo. 

14. La disolución del Consorcio metropolitano sectorial

El artículo 36.1.g) de la LDMA remite a los estatutos del Consorcio local el procedimien-
to para la alteración, liquidación y disolución de estos.461 La posible disolución del Con-
sorcio metropolitano sectorial está prevista en el artículo 44 de los estatutos.462 En este 
se contemplan las causas de disolución de este, que están basadas en la voluntad de las 
Administraciones Públicas consorciadas de disolver el Consorcio. Como entidad de 
constitución voluntaria que es, basta con la misma voluntad de las Administraciones que 
lo integran para ponerle fin. Por lo que, en realidad, cualquier tipo de causa de disolución 
del mismo se reconduce finalmente a la voluntad de estas, de tal forma que explicitar 
las causas en los estatutos puede resultar algo innecesario.

En cualquier caso, la disolución requerirá siempre propuesta previa del Consejo de 
Administración del Consorcio, conforme al artículo 15.1 de los estatutos, siendo además 
esta de las materias que, según el 26.2 de los mismos, han de aprobarse por mayoría 
cualificada de dos tercios. A esta propuesta habrá de seguirle, como es lógico, la corres-
pondiente aprobación por las Administraciones consorciadas.463

Partiendo de esta idea, entendemos que no sería necesario establecer expresamente 
causa alguna de disolución en los estatutos. A pesar de esto, estas señalan un par de 
ellas. Por un lado, se menciona la transformación del Consorcio en otra entidad. Por 
otro, se entiende como causa de disolución del Consorcio cualquier otra de justificado 
interés público acordada por las Administraciones consorciadas. Puesto que las Admi-
nistraciones Públicas siempre habrán de actuar por razones de interés público, lo que 

461. Como ya se ha comentado más arriba, el artículo 82 de la LAULA remite a la aplicación 
de las normas establecidas en esta Ley para las mancomunidades.

462. La posibilidad de disolver el Consorcio, consustancial al carácter voluntario del mismo, 
es algo indiferente al hecho de que se constituya por tiempo indefinido, según se establece en el 
artículo 5 de los estatutos.

463. Requiriendo los correspondientes acuerdos de aprobación de los plenos de los entes 
locales mayoría absoluta, en función del artículo 47.2.g) LBRL.
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aquí se está reconociendo no es sino su derecho, con carácter general, a disolver el 
Consorcio por cualquier causa, siempre que así lo estimen conveniente.

La disolución del Consorcio tiene como principal consecuencia la liquidación de su 
patrimonio. Para saber cómo hay que proceder a este respecto habrá que estar al acuer-
do de disolución, en el que, según los estatutos, se determinará la forma en que haya 
de realizarse “la liquidación de los bienes del Consorcio y la reversión de las obras e 
instalaciones existentes a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a 
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los miembros del Consorcio 
en proporción al importe de sus aportaciones con destino a inversiones”.

15.  La separación de miembros del Consorcio metropolitano 
sectorial

En la medida en que los estatutos del Consorcio metropolitano sectorial regulan la 
separación de los miembros del Consorcio en el mismo Título que se dedica a la mo-
dificación del régimen jurídico estatutario y a la disolución de este, hemos optado por 
abordar esta cuestión en esta fase de nuestro análisis. Sin tratarse de la más impor-
tante del régimen jurídico del Consorcio metropolitano, tampoco resulta la menor, 
hasta el punto de que incluso la LOTUMVA, como veremos, contiene alguna previsión 
al respecto. Por el contrario, no ocurre así con la LDMA, tal y como viene siendo ha-
bitual en esta materia.464 

No obstante, debe advertirse que no solo al final del articulado de los estatutos, artí-
culo 45, se encuentra la regulación de este asunto, sino que también en el artículo 7 de 
los mismos, el relativo a los miembros del Consorcio, se establece alguna disposición sobre 
el particular. Igualmente, hay que decir aquí que, aun con esta ubicación sistemática com-
partida, la separación de miembros del Consorcio no implica ni mucho menos la disolución 
de este, y ni siquiera tiene por qué suponer la modificación de los estatutos. Es, claramen-
te, cosa distinta. Y no afecta, en principio, a estos otros aspectos de su régimen jurídico.

Comenzando con una precisión de tipo terminológico, queremos señalar que algunos 
de los estatutos, los correspondientes a los consorcios de transportes de las áreas de 
Sevilla, Málaga y Granada, se refieren a esta cuestión denominándola “separación par-
cial”. Esta nos parece una expresión poco afortunada, que puede inducir a confusión, 
puesto que, ciertamente, el miembro del Consorcio que se separa de este no lo hace 
parcialmente, sino en su totalidad. Si se quería de esta manera significar que no se pro-
duce con esta separación la disolución del Consorcio, hubiera bastado con el empleo 

464. Véase el artículo 82 de la LAULA.
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del término “separación” a secas, tal y como hacen los estatutos del Consorcio Metro-
politano de la Vivienda del Área de Sevilla. Incluso la opción de los estatutos de los 
consorcios de las áreas de Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Almería, Jaén y Córdoba, 
que utilizan la expresión “separación unilateral”, nos parece más acertada que la de 
“separación parcial”, por ser más indicativa de lo que se quiere decir.

A su vez, también debemos apuntar que algunos de los estatutos utilizan una termi-
nología que parece estar pensando exclusivamente en la separación de las Administra-
ciones locales consorciadas, y no en la de la Administración autonómica, puesto que 
refieren la competencia del ente consorciado para aprobar su propia separación a acuer-
do de su “Pleno corporativo” o del “Pleno de la entidad”.465 Aunque, conceptualmente, 
la falta de previsión estatutaria expresa no impide la separación de la Administración 
autonómica, lo cierto es que, en la práctica, creemos que esta conllevaría la disolución 
del Consorcio, o, al menos, su transformación en uno muy distinto, dado el importante 
peso competencial y financiero que esta tiene en el mismo. Desde esta perspectiva, 
tiene toda su lógica el que este supuesto de separación no se haya previsto expresamen-
te en los estatutos del Consorcio.

La separación de algún miembro del Consorcio está sujeta a una serie de requisitos 
y condiciones de partida. Es así que el artículo 7 de los estatutos, en su apartado 3, re-
coge el compromiso de los miembros del Consorcio a mantenerse en el mismo, con 
pleno cumplimiento de sus derechos y obligaciones, por un plazo mínimo de ocho años, 
cuatro para el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de Sevilla. De querer 
separarse de este, habrán de comunicarlo con un mínimo de dos años de antelación.

Además, el ente consorciado que pretenda separarse deberá encontrarse al corrien-
te en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos anteriores, y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones pendientes.

La separación requerirá acuerdo previo del Pleno de la entidad consorciada sobre este 
extremo, que, entendemos, deberá ajustarse a los mismos requisitos de forma a los que 
estuvo sujeta su incorporación al Consorcio, esencialmente a la necesidad de adoptar el 
acuerdo de separación por mayoría absoluta conforme al artículo 47.2.g) de la LBRL. Es 
cierto que este precepto no contempla claramente la separación de miembros del Con-
sorcio. Se refiere únicamente a la “creación, modificación o disolución de mancomuni-
dades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la apro-

465. Concretamente, esto ocurre en los estatutos de los consorcios de transportes de las áreas 
de Sevilla, Málaga y Granada, así como en los del Consorcio de la Vivienda del Área de Sevilla. No 
es así en los estatutos de los consorcios de las áreas de Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Al-
mería, Jaén y Córdoba, en los que se dice “acuerdo del órgano competente de la entidad”.
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bación y modificación de sus estatutos”. A pesar de ello, creemos que, por analogía, 
hay que postular su aplicación.

Una vez acordada la separación, comunicada esta al Consorcio, y transcurridos los 
dos años de rigor, así como cumplidos el resto de requisitos estatutarios, se inicia la 
separación propiamente dicha. Para ello, el Consejo de Administración del Consorcio 
designará una Comisión Liquidadora, que deberá formular a este una propuesta con las 
condiciones y efectos de la separación, teniendo presente las posibles perturbaciones en 
los servicios o actividades del Consorcio que pudieran derivarse de esta.466

Oída la propuesta de esta Comisión Liquidadora, el Consejo de Administración apro-
bará la separación del ente consorciado, que estará sometida a las condiciones y efectos 
que se detallen en el acuerdo adoptado al respecto.467 De entre los términos del acuer-
do, destaca la importancia que se le da al cumplimiento de los compromisos económicos 
adquiridos y pendientes, cuya satisfacción deberá asegurarse en todo caso.468

Finalmente, el acuerdo se notificará a la entidad que tiene la voluntad de separarse, 
a los efectos de que su órgano plenario pueda aprobar los términos de esta separación. 
También en este caso, según pensamos, el acuerdo de aprobación requerirá mayoría 
absoluta, por aplicación del artículo 47.2.g) de la LBRL. La separación surtirá efectos 
desde el día siguiente a la adopción por el Pleno de este acuerdo.

16.  Semejanzas y diferencias con otros consorcios metropolitanos 
similares

Una vez finalizado el examen del régimen jurídico de los consorcios metropolitanos 
sectoriales andaluces, entendemos que puede ser oportuno compararlos con otros con-
sorcios con los que guarden cierta similitud. La semejanza viene dada por razón del 

466. En el caso de los consorcios metropolitanos de transportes se señala expresamente, 
transcribiendo parte del artículo 25.3 de la LOTUMVA, que “la renuncia a la participación en el 
Consorcio no afectará a la coordinación de los servicios urbanos de transportes ni al cumplimien-
to del Plan de transporte metropolitano en la ordenación, planificación y gestión de los servicios 
de transporte de interés metropolitano”. Con este tipo de cláusulas o cautelas, como ha indicado 
nieto Garrido, lo que se pretende es evitar que se perjudiquen los intereses públicos generales que 
el Consorcio representa. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 144.

467. Este acuerdo de separación, según el artículo 26.2 de los estatutos, deberá aprobarse 
por mayoría cualificada de dos tercios.

468. Tal es la importancia de este punto que para los consorcios metropolitanos de transpor-
tes se prevé legalmente, en el artículo 25.3 de la LOTUMVA, según el cual, ante la renuncia a la 
participación en el Consorcio de uno de sus miembros, deberá preverse, en todo caso, en los 
estatutos la forma de cumplir los compromisos económicos adquiridos.
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ámbito del Consorcio, que viene a ser, en mayor o menor medida, el metropolitano. Al 
mismo tiempo, el sector de actividad pública en el que estos consorcios desempeñan sus 
funciones coincide con el de los analizados, transportes o vivienda.469

Lógicamente, los supuestos que referiremos en estas páginas han de ser ubicados 
fuera de la Comunidad Autónoma andaluza. Obedecen a la solución de problemas de 
importantes áreas metropolitanas españolas, como las de Madrid, Barcelona, Bilbao,  
Ciudad Astur o Zaragoza. Estas son las referencias que hemos tomado. 

Como se verá a continuación, no siempre el parecido se presenta en la misma medi-
da, y, en algunos casos, ni siquiera estamos en realidad ante auténticos consorcios, razón 
esta por la que, precisamente, hemos querido traerlos aquí a colación, a efectos de su 
conveniente diferenciación. Sea como sea, hemos elegido tan solo algunos de los con-
sorcios metropolitanos más representativos, sin ánimo de cubrir exhaustivamente todos 
los que puedan existir. Tampoco, como se comprenderá, el análisis de estos otros con-
sorcios es agotador de sus particularidades. Únicamente hemos querido dar aquí algunas 
notas caracterizadoras de estos, las que no sean suficientes para distinguirlos, en su caso, 
de los consorcios que constituyen el objeto de nuestro estudio. No nos extenderemos 
más allá de eso. Estas líneas, por tanto, simplemente pretenden ser un apunte de la 
variedad existente, con el objeto de dar cuenta de otras fórmulas posibles, y poder va-
lorar mejor aquellas por las que se ha optado en Andalucía.

16.1. Consorcios en materia de transporte
En primer lugar, tenemos que referirnos a dos supuestos similares, el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid, creado por Ley 5/1985, de 16 de mayo, de la Comunidad de 
Madrid, y el Consorcio de Transportes de Asturias, creado por Ley 1/2002, de 11 de 
marzo, del Principado de Asturias.470 

469. Por esta razón, queda fuera de nuestro análisis el estudio del Consorcio del Área Metro-
politana de Barcelona (estatutos publicados en Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, núm. 
5386, de 25 de mayo de 2009), cuyo ámbito funcional sobrepasa el sectorial, con una visión in-
tegral de la gestión de lo metropolitano. Este Consorcio, integrado por la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
y Tratamiento de Residuos de Barcelona, y la Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona, 
se ha constituido con la naturaleza de entidad local. No obstante, puesto que se concibió como 
un paso previo a la recuperación del Área Metropolitana de Barcelona, se ha extinguido con la 
aprobación por el Parlamento catalán de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana 
de Barcelona (Disposición adicional quinta). Puede verse el reciente trabajo de perdiGó i SoLà, Joan, 
“La institucionalización del Área Metropolitana de Barcelona: antecedentes y situación actual”, 
en Font i LLovet, Tomás y GaLán GaLán, Alfredo (dir.), Anuario del Gobierno Local 2009. La Direc-
tiva de Servicios. Contratación local y crisis económica. Nuevos desarrollos estatutarios, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Instituto de Derecho Público, Barcelona, Madrid, 2010, p. 109-136.

470. Sobre estos consorcios, con más detalle, puede verse CarboneLL Porras, Eloísa y Cano 
campos, Tomás, Los transportes urbanos, op. cit., p. 262-265.
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En ambos casos se trata de consorcios cuyo ámbito puede ser calificado de metro-
politano sin temor a equivocarnos, más allá de la posible discusión, que siempre estará 
presente, sobre el espacio que abarque la correspondiente Área Metropolitana.471 En 
esto, pues, se parecen a los que nosotros hemos analizado en el presente Capítulo. 
También en la materia objeto de los mismos, los transportes. Por todas estas razones nos 
hemos fijado en ellos.

Sin embargo, existe una importante diferencia que los aleja de raíz de los consorcios 
metropolitanos andaluces de transportes. Y es que estamos ante consorcios creados por 
ley, como entidades de naturaleza jurídico-pública, adscritas a la correspondiente Admi-
nistración autonómica, aunque tengan participación en ellos las Administraciones loca-
les.472 Por tanto, entendemos que, aunque se denominen consorcios, no son auténticos 
consorcios, sino Administración especializada o instrumental de la Administración auto-
nómica de la que dependen, y en cuya esfera jurídica propia se insertan.473 Se trata de 
lo que la profesora Nieto Garrido ha calificado acertadamente de “fenómenos de con-
sorciación impropia”.474

También en otras comunidades autónomas se ha optado por utilizar fórmulas si-
milares, aunque no iguales, a las ofrecidas por estas entidades llamadas impropia-
mente consorcios. De tal forma que la solución a los problemas de transportes de sus 
áreas metropolitanas se ha afrontado mediante la atribución de la gestión y ordena-
ción de esta materia a entidades especializadas con forma jurídico-pública, depen-
dientes de la correspondiente Administración autonómica. El supuesto más paradig-
mático nos lo proporciona la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de 
Valencia, por cuanto vino a asumir las competencias en materia de transportes que, 

471. No hay más que leer las exposiciones de motivos de ambas leyes para comprobar que 
se está pensando en solucionar los problemas de transportes de dos áreas metropolitanas, la 
de Madrid, en el primero de los casos, la del área central de Asturias, Ciudad Astur, en el se-
gundo. 

472. El artículo 1.3 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid, dispone que este “tendrá la condición de organismo 
autónomo de la Comunidad de Madrid (…), adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes”. El 1.2 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias, dice 
que este “tendrá la naturaleza de ente público del Principado de Asturias (…), adscrito a la Con-
sejería competente en materia de transportes”.

473. A este respecto, nos parecen ejemplos bastante significativos los siguientes artículos: el 1.3 
de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regu-
lares de Madrid, en el que se dice que, en lo no previsto en esta Ley, se aplicará la Ley 1/1984, de 
19 de enero, reguladora de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid; y el 2.3 de 
la Ley 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias, según el cual, “la revisión 
en vía administrativa de los actos del Consorcio sujetos al Derecho Administrativo se regirá por lo 
establecido en legislación del régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias”.

474. Cfr. Nieto Garrido, Eva, El Consorcio administrativo, op. cit., p. 69 y 70.

consorcios.indd   225 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

226 I FraNciSco	toScaNo	gil

en su momento, tuvo el Área Metropolitana de Valencia.475 No obstante, resulta cla-
ro que en estos casos no hay confusión que valga, puesto que no se utiliza la deno-
minación de Consorcio. Por tanto, al no ser necesario su deslinde respecto de nuestros 
consorcios metropolitanos de transportes, no nos detendremos en estas otras enti-
dades con forma jurídico-pública. 

La comparación de estas otras fórmulas con la solución andaluza, nos permite afirmar 
de manera concluyente que la construcción del Consorcio Metropolitano de Transportes 
andaluz es, a todas luces, más respetuosa con la autonomía local, y se ajusta mejor a la 
idea que venimos defendiendo del interés metropolitano como interés local. Aunque, 
como ya se ha dicho, en su momento estuvo en la mente del legislador andaluz intentar 
una solución similar a la de estas otras comunidades, afortunadamente esta idea termi-
nó por desecharse.476

Guardando cierta similitud, en principio, con los supuestos anteriores, en cuanto 
también es de creación legal, se encuentra el Consorcio de Transportes de Vizcaya, que 
nace al amparo de la Ley 44/1975, de 30 de diciembre, con el objeto de articular la fi-
nanciación de la construcción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, y gestionar el 
servicio público de transporte metropolitano en el Área de Bilbao. No obstante, a dife-
rencia de dichos supuestos, aquí no estamos ante una entidad instrumental adscrita a 
la Administración autonómica, o estatal en el momento de su creación. La Ley configu-
ra al Consorcio con naturaleza de ente local,477 y establece que se regirá, en ausencia 
de previsiones en la propia Ley de creación y en los estatutos del mismo,478 por la legis-
lación de régimen local.479 

475. La Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de constitución de la Entidad Pública de Trans-
porte Metropolitano de Valencia, en su artículo 2, define a esta como “organismo de Derecho 
público”, y lo “adscribe a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes” de la 
Generalitat Valenciana. Con más detalle, puede verse CarboneLL porras, Eloísa y cano campos, 
Tomás, Los transportes urbanos, op. cit., p. 270-272. A su vez, delimitando esta entidad res-
pecto de las entidades metropolitanas valencianas, vid. Martínez beLtrán, José Antonio, “Las 
áreas metropolitanas: especial referencia al caso de la Comunidad Valenciana”, en ALmonacid 
LameLas, Víctor (autor y coord.), Entidades públicas y privadas vinculadas a la Administración 
local, Bosch, Barcelona, 2008, p. 530.

476. Vid. romero hernández, Federico, “Comentarios al Anteproyecto de Ley de ordenación 
y coordinación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía”, op. cit., p. 
253-255 y 259.

477. Artículo 1, apartado Uno, de la Ley 44/1975, de 30 de diciembre, sobre creación del 
Consorcio de Transportes de Vizcaya. A su vez, su consideración como ente local ha sido ratifica-
da recientemente por la STS de 28 de noviembre de 2007 (F.J. 6.º), [RJ 2008/280].

478. Sus estatutos se aprobaron por Real decreto 1769/1976, de 18 de junio (BOE núm. 180, 
de 28 de julio de 1976), y han sido modificados parcialmente por Decreto 70/2000, de 11 de abril 
(Boletín Oficial del País Vasco núm. 87, de 10 de  mayo de 2000).

479. Artículo 2, apartado Uno, de la Ley 44/1975, de 30 de diciembre, sobre creación del 
Consorcio de Transportes de Vizcaya.
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En cualquier caso, se trata de un supuesto realmente peculiar, habida cuenta de su 
constitución legal, que obvia la voluntariedad del Consorcio como característica propia 
del mismo, al menos en lo que hace a su creación. Su atipicidad y singularidad posible-
mente obedezcan, en gran parte, al momento de su creación, situado pocos años antes 
de que se aprobara la Constitución española de 1978.

En su origen, formaban parte del Consorcio de Transportes de Vizcaya: la Adminis-
tración del Estado, la Corporación administrativa del Gran Bilbao, la Diputación Provin-
cial de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, y otros ayuntamientos como los de Baracal-
do, Basauri, Guecho, Lejona, Portugalete, Santurce y Sestao, a los que también afecta 
el paso del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. El Consorcio se deja abierto por la Ley a 
la futura incorporación de otros ayuntamientos que se vean afectados por las futuras 
ampliaciones del ferrocarril metropolitano o por razones de ordenación del transporte.480 
Tras el Real decreto 248/1978, de 25 de agosto, se transfieren por el Estado al País Vas-
co las competencias que este tenía en virtud de la Ley 44/1975 de creación del 
Consorcio,481 razón por la cual la Administración autonómica vasca pasa a ocupar el 
puesto de la Administración estatal en el Consorcio. A su vez, la supresión por Ley del 
Parlamento Vasco, de 18 de diciembre de 1980, de la Corporación administrativa del 
Gran Bilbao, hace que esta deje de ser parte integrante del Consorcio.

Otro caso digno de atención es el Consorcio para la coordinación del sistema metro-
politano de transporte público del Área de Barcelona, la llamada Autoridad del Trans-
porte Metropolitano de Barcelona.482 Este Consorcio sí que es un auténtico Consorcio 

480. Artículo 1, apartado Uno, de la Ley 44/1975, de 30 de diciembre, sobre creación del 
Consorcio de Transportes de Vizcaya.

481. Artículo 17 del Real decreto 248/1978, de 25 de agosto, de transferencia de competen-
cias de la Administración del Estado al Consejo General del País Vasco en materia de Interior, 
Turismo, Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y Transportes (BOE núm. 256, de 
26 de octubre de 1978).

482. Su convenio de constitución es de 19 de marzo de 1997. Sus estatutos se encuentran 
publicados en Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, núm. 3652, de 7 de junio de 2002, 
que contiene el Decreto 151/2002, de 28 de mayo, por el que se aprueba la modificación de 
determinados artículos de los estatutos del Consorcio autonómico para la coordinación del siste-
ma metropolitano de transporte público del área de Barcelona, Autoridad del Transporte Metro-
politano, y se dispone la publicación del texto íntegro de los estatutos. También debe tenerse en 
cuenta la modificación posterior de estos, introducida por Decreto 288/2004, de 11 de mayo, 
publicado en Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, núm. 4137, de 20 de mayo de 2004. 
En el plano legal hay que atender además a la regulación efectuada por los artículos 90 a 92 de 
la LCMB. Este Consorcio ha sido estudiado, entre otros, en los siguientes trabajos: CarboneLL porras, 
Eloísa, “Transports”, en GaLán GaLán, Alfredo (ed.), La descentralització de competències de la 
Generalitat als ens locals de Catalunya. Volum II. Estudis sectorials, Fundació Carles Pi i Sunyer, 
Barcelona, 2006, p. 415-419; Táboas bentanachs, Manuel, “Transportes urbanos de viajeros”, en 
Betancor rodríGuez, Andrés (dir.) y NoGuera de La MueLa, Belén (coord.), Comentarios al régimen 
municipal especial de Barcelona, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, p. 314-328.
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administrativo de carácter voluntario,483 formado por la Generalidad de Cataluña, el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona484 y 
la Agrupación de Municipios titulares de servicios de transporte urbano de la región 
metropolitana de Barcelona;485 a su vez, cuenta con representantes de la Administración 
General del Estado, en calidad de observadores, en su Consejo de Administración.486 

Del examen de sus antecedentes, deducimos que la creación del Consorcio obede-
ce, en gran parte, a la necesidad de contar con la Administración General del Estado 
en la ordenación y, sobre todo, en la financiación del sistema de transporte público del 
Área Metropolitana de Barcelona.487 Al mismo tiempo, su constitución también permi-
tió la superación de los límites e insuficiencias territoriales de la Entidad Metropolitana 
del Transporte de Barcelona, una vez que se produjo la adhesión de la Agrupación de 
Municipios titulares de servicios de transporte urbano de la región metropolitana de 
Barcelona.488

Más allá de la singularidad de los sujetos que componen el ente consorcial, aspecto 
este que nos bastaría ya por sí solo para marcar la correspondiente diferenciación, exis-
ten otros elementos que determinan, de manera aún más sustantiva, el alejamiento de 
este modelo de Administración consorcial de la fórmula andaluza. Así, lo que, en nues-
tra opinión, lleva más lejos a este Consorcio de los consorcios metropolitanos andaluces, 
es que este está bajo el dominio de la Administración autonómica catalana. 

Por un lado, la financiación mayoritaria del Consorcio corresponde a la Generalidad;489 
por otro, esta tiene el control de sus órganos de gobierno.490 Todo ello termina ejercien-

483. Así se dice expresamente en el artículo 1 de sus estatutos.
484. La extinción de la Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona, como consecuen-

cia de la creación del Área Metropolitana de Barcelona, conduce a la sucesión de esta última en 
la posición de la primera dentro de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Dis-
posición adicional primera, apartado 6, de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolita-
na de Barcelona).

485. Artículo 1 de los estatutos del Consorcio, y Convenio de adhesión de la Agrupación de 
Municipios titulares de servicios de transporte urbano de la región metropolitana de Barcelona a 
la Autoridad de Transporte Metropolitano, de 18 de noviembre de 2002.

486. Artículo 6 de sus estatutos.
487. Basta con analizar el Acuerdo de constitución de la Autoridad del Transporte Metropo-

litano de 19 de marzo de 1997, firmado entre la Administración General del Estado, el Ayunta-
miento de Barcelona y la Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona, para darse cuenta 
de ello.

488. Vid. vendreLL i amat, Jaume, “Área Metropolitana de Barcelona: Actuación y perspectiva”, 
Ponencia presentada al Congreso: Municipia Siglo XXI. “Ciudadanía y Gobierno local”, Zaragoza, 
1, 2 y 3 de diciembre de 2004, p. 15.

489. Según resulta del artículo 21 de los estatutos, y del convenio de constitución del Con-
sorcio, la Generalidad de Cataluña aporta el 51%.

490. Así, aunque el Consejo de Administración del Consorcio está compuesto a partes igua-
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do una importante fuerza de atracción del Consorcio hacia la esfera jurídica autonómi-
ca, en detrimento de la local, lo que nos lleva a la conclusión de que estamos ante un 
Consorcio autonómico, no un Consorcio local.491 Por estas razones, de nuevo, hemos 
de afirmar que el sistema andaluz de transporte metropolitano respeta más la autonomía 
local y, sobre todo, se ajusta mejor a la visión de lo metropolitano como instancia de 
interés local. 

Por último, queremos referirnos a un caso que sí guarda bastante parecido con los 
consorcios  metropolitanos de transportes andaluces, hasta tal punto es así que, según 
pensamos, los ha tomado de referencia. Se trata del Consorcio de Transportes del Área 
de Zaragoza.492 

En este supuesto, la coincidencia entre modelos consorciales va más allá de la utili-
zación del ámbito metropolitano y del sector material de actividad. Dicha semejanza se 
refleja en las Administraciones que forman parte del mismo: la Diputación General de 
Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de esta, y otros ayunta-
mientos del Área Metropolitana.493 Y, de la misma manera que ocurre con los consorcios 
metropolitanos andaluces, la participación de las Administraciones locales es mayoritaria,494 
lo que, creemos, sitúa al Consorcio en la esfera jurídica local, como Consorcio local que 
es.495 Lo mismo que los andaluces.

les por representantes de la Administración autonómica y de las Administraciones locales, habien-
do 9 de cada lado (artículo 6 de los estatutos), el presidente de este, que es representante de la 
Administración autonómica, tiene voto de calidad (artículo 16.1 de los estatutos).

491. Además, los propios estatutos califican a la Autoridad del Transporte Metropolitano de 
Barcelona de Consorcio autonómico. Y también en esta línea creemos que han de interpretarse 
las remisiones normativas de los artículos 1 y 23.2 de los estatutos.

492. Para conocer el contenido de sus estatutos hay que acudir a la Orden de 5 de enero de 
2007, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Diputación General de 
Aragón, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración interadministrativa 
para la creación del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, así como de sus estatutos 
(Boletín Oficial de Aragón, núm. 12, de 29 de enero de 2007). Sobre la demanda en torno a la 
creación de este Consorcio, puede verse “EBRÓPOLIS reclama un Consorcio metropolitano de 
transporte”, EBRÓPOLIS Noticias, núm. 20, 2003, p. 2; pérez anadón, Carlos, “El gobierno del 
espacio metropolitano. Zaragoza y su área de influencia. Un espacio para la cooperación”, Ponen-
cia presentada al Congreso: Municipia Siglo XXI. “Ciudadanía y Gobierno local”, Zaragoza, 1, 2 
y 3 de diciembre de 2004, p. 3-5.

493. Artículo 1.1 de los estatutos.
494. Del Anexo II del Convenio de constitución, resulta la siguiente proporción: el Gobierno 

de Aragón participa con un 47%, la Diputación Provincial de Zaragoza con un 6%, el Ayunta-
miento de Zaragoza con un 42,26%, y al resto de los ayuntamientos consorciados les correspon-
de un 4,74%. Atendiendo a estas mismas proporciones, el artículo 27.3 de los estatutos estable-
ce la ponderación de votos en la Asamblea General del Consorcio.

495. Aunque, como es lógico, está presente en el marco jurídico del Consorcio la LRJPAC, y 
así se hace constar en sus estatutos, también se refieren, en estos o en el Convenio, la LBRL (artí-
culos 57 y 87), la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón (artículos 218 y 

consorcios.indd   229 15/06/11   9:24

 

Serie Claves del Gobierno Local, 13                                             Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-939146-0-8 

 



  

230 I FraNciSco	toScaNo	gil

16.2. Consorcios en materia de vivienda
Otro modelo de Administración consorcial que debemos analizar aquí, por razón de 
posibles semejanzas, es el del Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Bar-
celona.496 Se trata de un Consorcio metropolitano, en la medida en que su ámbito te-
rritorial de actuación coincide con el de la Mancomunidad de Municipios del Área Me-
tropolitana de Barcelona.497 El Consorcio lo componen esta Mancomunidad498 y la 
Generalidad de Cataluña,499 que se integran en él voluntariamente.

Sin embargo, este Consorcio no es igual al Consorcio Metropolitano de la Vivienda 
del Área de Sevilla. Existen importantes diferencias, que no se limitan a los sujetos inte-
grantes del mismo. Estas diferencias, que saltan a la vista cuando se analizan sus 
estatutos,500 se resumen en el hecho de que el Consorcio del Área de Barcelona es un 
Consorcio autonómico, a diferencia del Consorcio del Área de Sevilla, que es un Con-
sorcio local. Nuevamente, el modelo metropolitano andaluz respeta más la autonomía 
local que el modelo catalán.

219), y el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprue-
ba el Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón 
(artículo 323.2). Además, este último, como ya se ha dicho en otra parte de este trabajo, dispone 
en su artículo 321.3 que “los consorcios constituidos entre entidades locales para la gestión de 
servicios de su competencia tienen la consideración de entidades locales. Igualmente tienen dicha 
naturaleza aquellos consorcios cuya finalidad sea la gestión de competencias locales en los que 
participe, de forma minoritaria, la Administración de la Comunidad Autónoma”. Lo que, enten-
demos, es el caso, puesto que, si no, no tendría sentido haber constituido el ente consorcial como 
Consorcio local.

496. Estatutos publicados en Diario Oficial de la Generalidad núm. 4881, de 11 de mayo de 
2007, que contiene el Acuerdo del Gobierno de Cataluña, de 2 de mayo de 2007, por el que se 
aprueba la constitución del Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona y sus 
estatutos. Sobre este Consorcio, puede verse Ponce soLé, Juli, “La autonomía local ante la plani-
ficación territorial, urbanística y de vivienda”, en Font i LLovet, Tomás y GaLán GaLán, Alfredo (dir.), 
Anuario del Gobierno Local 2007. Los retos del Derecho urbanístico local en el siglo XXI, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Instituto de Derecho Público, Barcelona, Madrid, 2008, p. 104 y 
105.

497. Artículo 2 de los estatutos.
498. La Disposición adicional cuarta de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropoli-

tana de Barcelona, contempla la posible sustitución de la Mancomunidad por el Área Metropoli-
tana de Barcelona, en los consorcios de los que forme parte.

499. Artículo 1 de sus estatutos.
500. Valgan los siguientes ejemplos extraídos de los estatutos del Consorcio de la Vivienda 

del Área Metropolitana de Barcelona: artículo 4 (régimen jurídico mayoritariamente autonómico), 
8.2 (voto de calidad del presidente, que es representante autonómico), 19.1 (régimen contable 
establecido por la Generalidad), y 22.1 de los estatutos (recursos conforme a la LRJPAC y a la Ley 
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Generalidad 
de Cataluña).
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Al margen debe dejarse el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que es uno de 
los llamados consorcios legales de la LCMB, en cuanto su creación legal viene dada 
por el artículo 61.7 de la Carta.501 Dejando a un lado la coincidencia en el sector ma-
terial de actividad propia del Consorcio, “planificación, programación y gestión de la 
vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler”, ex artículo 85.1 LCMB, lo cier-
to es que en poco se parece este al Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área 
de Sevilla.

Debe tenerse en cuenta que el carácter legal del Consorcio de la Vivienda de Barce-
lona, con las peculiaridades que ello implica, ya apuntadas en el Capítulo anterior, lo 
aleja decididamente del modelo del Consorcio Metropolitano de la Vivienda del Área de 
Sevilla. Pero es que, además, este Consorcio ni siquiera tiene carácter metropolitano, 
puesto que sus competencias se ejercen únicamente sobre el término municipal de 
Barcelona, siendo el Ayuntamiento de Barcelona la única Administración local que lo 
integra. Y, para dar por terminadas las consideraciones en torno al mismo, creemos que 
se trata de un Consorcio autonómico, no local, puesto que según el artículo 85.2 de la 
LCMB, “en los órganos de gobierno del Consorcio, la Generalidad de Cataluña goza de 
las tres quintas partes de representantes o votos y el Ayuntamiento de Barcelona de las 
dos quintas partes restantes”.502

501. Estatutos publicados en Diario Oficial de la Generalidad núm. 4601, de 27 de marzo de 
2006, que contiene el Decreto 34/2006, de 28 de febrero, de modificación del Decreto 420/2000, 
de 27 de diciembre, de aprobación de los estatutos del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.

502. Sobre el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, vid. CanaLs ametLLer, Dolors, “Habitatge”, 
en GaLán GaLán, Alfredo (ed.), La descentralització de competències de la Generalitat als ens locals 
de Catalunya. Volum II. Estudis sectorials, Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2006, p. 91; 
CLaveLL, Dolors y Castro, Concepció, “Vivienda”, en Betancor rodríGuez, Andrés (dir.) y NoGuera 
de La mueLa, Belén (coord.), Comentarios al régimen municipal especial de Barcelona, Thomson-
Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 233-236; OrrioLs i saLLés, Maria Àngels, “Los consorcios legales 
previstos en la Carta Municipal de Barcelona”, en Font i LLovet, Tomás y jiménez asensio, Rafael 
(coord.), La Carta Municipal de Barcelona. Diez estudios, Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 211 y 
212.
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