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OWNERS’ MANAGEMENT BOARDS AND PUBLIC
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FIGURE OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Por DANIEL SERNA BARDAVÍO

Abogado. Profesor de Derecho Administrativo
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R E S U M E N

La contratación de las obras de urbanización por parte de las juntas de
compensación ha sufrido una importante evolución en nuestro derecho urba-
nístico, a la vista de la normativa de contratos del sector público y la jurispru-
dencia comunitaria y nacional que la interpreta. Con este trabajo se pretende
realizar un análisis de la jurisprudencia existente sobre la cuestión, así como la
figura del poder adjudicador, con la finalidad de llegar a determinar cuál es el
concreto alcance de la normativa de contratos para las juntas de compensación
dentro del sistema de gestión indirecta de compensación.

Palabras clave: urbanismo, contratación pública, jurisprudencia Tribunal Jus-
ticia Unión Europea, sistemas de gestión urbanística, juntas de compensación.

A B S T R A C T

The contracting of the urbanization works by the owners´ management
boards has undergone an important evolution in our urban law, in view of the

* Este trabajo se recibió o en enero de 2020 y fue admitido en febrero del
mismo año.
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public sector contract regulations and the community and national jurispru-
dence that interprets it. This paper aims to perform an analysis of the existing
jurisprudence on the issue, as well as the figure of the contracting authority, in
order to determine the specific scope of the contract regulations for owners´
management boards.

Keywords: urbanism, public procurement, jurisprudence Tribunal Justice
European Union, urban planning systems, owners’ management board.
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

El análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) y de la jurisprudencia nacional, de los diversos
informes, dictámenes y resoluciones de todo tipo, es absolutamen-
te crucial para tratar de resolver las cuestiones que se suscitan en
orden a la correcta interpretación y, en su caso, aplicación, de las
normas de la contratación pública en nuestro ordenamiento jurídi-
co urbanístico.

Pero al menos, tan importante como esto, y sin desmerecer las
grandes interpretaciones sobre los macro conceptos, la realidad, al
menos del urbanismo español, es que todo esto no tiene sentido, si
no se tienen en cuenta los microurbanismos, tanto en las ciudades
(grandes y pequeñas), como en esa vasta superficie que ocupa lo
que ahora conocemos como España vaciada.
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En efecto, no se puede desconocer la realidad de España. Se-
gún los datos del INE para 2019, de los 8.131 municipios que hay
en España, 5.002 tienen una población menor de 1.000 habitantes1.
Es decir, más del sesenta por ciento de los municipios de España
son pequeños (menos de 1.000 habitantes) y más del ochenta por
ciento (menos de 5.000 habitantes) se consideran áreas no urbanas.
Pero a pesar de ello, todos, sin excepción, hacen urbanismo. Y se
someten, salvo por particularidades propias de algunas legislacio-
nes urbanísticas autonómicas, a las mismas reglas de juego que las
grandes urbes.

Por otro lado, ninguna complicación, y apenas análisis, exige la
figura de la ejecución material de las obras de urbanización por
parte de la Administración Pública actuante. Sin duda alguna, la
contratación de las obras de urbanización y el control y dirección
de la ejecución hasta su efectiva recepción y su posterior incorpo-
ración al demanio público en términos de absoluta utilidad para la
ciudadanía deberá tener lugar bajo la estricta observancia de las
reglas de la contratación pública. No se me ocurre un escenario en
el cual, se pueda escapar del corsé de esta disciplina cuando el
sujeto que ejecuta directamente la obra (u ordena su ejecución) es
la propia Administración Pública.

No obstante, a lo largo de este artículo abordaré algunos esce-
narios en los cuales, aun estando presente la Administración, y
desempeñando un papel crucial en la transformación urbanística
del suelo mediante un proceso de urbanización, la respuesta no se
advierte tan evidente. La realidad supera la ficción —la previsión
conceptual legal—, y afortunada o desafortunadamente, desde el su-
puesto clásico de contrato público de obra urbanizadora para la

1 En el informe Áreas Urbanas 2017 elaborado por el Ministerio de Fomen-
to (https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW050),
recuperado el día 28 de noviembre de 2019, se determina que, lo que se deno-
minan “aìmbitos urbanos”, es decir, de más de 5.000 habitantes, “estariìan com-
puestos por 1.072 municipios, esto es, el 13,2% del conjunto de municipios
espanÞoles. Su poblacioìn representa el 81,9% del total nacional y la superficie
que ocupan representa el 20,5% de la superficie total del paiìs”. Por su lado,
las “áreas no urbanas”, eso es, las inferiores a 5.000 habitantes, se corresponde
con un ámbito que comprende 7.054 municipios que representan el 86,8% de
los municipios espanÞoles, con un 18,1% de la poblacioìn y sobre una superfi-
cie de un 80,0% del territorio nacional.
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ejecución de una gran obra de urbanización estructurante de una
gran metrópoli hasta la ejecución de una pequeña obra de encinta-
do de acera para que un pequeño terreno de cien metros cuadra-
dos clasificado como suelo urbano pero que todavía no ha adquiri-
do la condición de solar, y por tanto, no resulta edificable, la
casuística es inabarcable.

Así las cosas, al margen de otros planteamientos de mayor pro-
fundidad, y que trataré de abordar en las próximas páginas, la cues-
tión objeto de debate se centra en desenmarañar si, en el sistema
de compensación y, concretamente, las Juntas de Compensación, se
han de someter a la legislación comunitaria y nacional en materia
de contratación pública, con qué alcance y límites, en su caso, y
con base en qué razonamientos. Y todo ello sin perjuicio de que
en el análisis se hallen piedras en el camino que puedan hacer de-
caer algunos de los planteamientos objeto de este trabajo2.

II. ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN. EL URBANISMO EN LA
JURISPRUDENCIA DEL TJUE

No se puede negar que el urbanismo, dada su consideración
de función pública, requiere de la aplicación de técnicas regula-
torias especialmente afinadas, máxime cuando el mismo, de ma-
nera transversal, se ve afectado en su determinación y alcance por
otros marcos regulatorios definidos por sistemas legislativos (esta-
tal y europeo), en ejercicio de títulos competenciales plenamente
válidos3.

El pasado habría demostrado la realización de determinadas
prácticas que, de una u otra manera, podrían colisionar con otras
políticas públicas, de igual o superior nivel, y a ello debía ponér-
sele coto, motivo por el cual, el TJUE, en distintas fases, y con
distinto nivel de acierto, se ha ido pronunciando respecto a estas
cuestiones.

2 En relación al análisis del sistema de gestión indirecta por compensación,
me remito a ABEL FABRE, J., COBO OLVERA, T., y GUTIÉRREZ JULIÁN, F. J., El siste-
ma de compensación urbanística, Editorial Bosch, Barcelona, 2014.

3 AA.VV. (coord. LÓPEZ RAMÓN, F. y ESCARTIN ESCUDÉ, V.), Bienes públicos,
urbanismo y medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 2013.
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II.1. PRIMERA FASE. SENTENCIA SCALA

En el ámbito comunitario, sin duda alguna, el mayor punto de
inflexión se produjo con ocasión de la STJUE de 12 de julio de
2001, Ordine Degli Architetti y otros, (Sentencia Scala), C-399/98
(ECLI:EU:C:2001:401), muy próxima en el tiempo a otros pronun-
ciamientos judiciales de nuestros tribunales internos de gran cala-
do también en el ordenamiento jurídico urbanístico4.

Dicho pronunciamiento judicial, al margen de sus propios e in-
trínsecos efectos, todavía no clarificados a día de hoy por la juris-
prudencia comunitaria que le siguió, como luego veremos, sí gene-
ro un amplísimo y generoso debate doctrinal de muy alto nivel, y
con consideraciones y conclusiones realmente interesantes.

El caso Scala, nace con ocasión del planteamiento de dos cues-
tiones prejudiciales suscitadas al TJUE por parte del Tribunal de
la Lombardía en relación al Convenio suscrito entre el Ayuntamien-
to de Milán (Comune di Milano), Pirelli, SpA, Fundación Teatro alla
Scala y la entidad mercantil Milano Centrale Servizi, SpA, en cuya
virtud se precisaban los compromisos respectivos de las distintitas
entidades, asumiendo la última de ellas, en calidad de mandataria
de los promotores, el de construir la estructura exterior del nuevo

4 Nótese la proximidad en el tiempo con respecto a la STC 61/1997, de 20
de marzo, en relación a la Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo y, el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y la STC 164/2001, de 11 de julio, en relación a la
constitucionalidad de la Ley 6/1988, de 13 de abril, de régimen del suelo y va-
loraciones. Esta última, como se podrá comprobar, dictada un día antes de la
Sentencia Scala ahora analizada. Vid. BERBEROFF AYUDA, D. «Notas de urgencia
sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de mayo
2011, Comisión/España: último capítulo de las relaciones entre el urbanismo y
contratación pública», en Boletín de Urbanismo de 1 de julio de 2011 (http://
elderecho.com), recuperado el día 28 de noviembre de 29019, donde afirma que
«Lejos de operar como dimensiones independientes, el urbanismo y la contrata-
ción pública se presentan como realidades complementarias de modo que, las even-
tuales posibilidades de eludir los principios de publicidad, no discriminación, igual-
dad y concurrencia han sido yuguladas por el Tribunal de Justicia, sobre todo, a
partir de la polémica sentencia de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y
otros (C 399/98, Rec. p. I 5409), conocida como La Scala, a la que siguieron, entre
otras, las Sentencias de 20 de octubre de 2005, Comisión/Francia (C 264/03, Rec.
p. I 8831), de 18 de enero de 2007, Auroux y otros (C 220/05, Rec. p. I 385) y de
21 de febrero de 2008, Comisión/Italia (C 412/04, Rec. p. I 619)».
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Teatro alla Bicocca («Teatro degli Arcimboldi»). Los promotores se
comprometían a cederlo al Ayuntamiento como obra de urbaniza-
ción secundaria a cuenta del importe de las contribuciones a las
cargas de urbanización que les imponía la legislación nacional y
regional aplicable.

Así las cosas, el Tribunal de la Lombardía eleva dos cuestiones
al TJUE, a saber, si son contrarias a la Directiva 93/37/CEE, a la
luz de los principios de rigurosa concurrencia que el ordenamiento
jurídico comunitario impone a los Estados miembros para todos los
contratos públicos de obras de importe superior a 5.000.000 euros,
las disposiciones nacionales y regionales que permiten al construc-
tor (titular de una licencia urbanística o de un plan de urbaniza-
ción aprobado) la realización directa de obras de urbanización con
imputación total o parcial a cuenta de la contribución adecuada y,
por otro lado, la compatibilidad con el ordenamiento jurídico co-
munitario de determinados acuerdos entre la Administración y los
particulares, con base en una ley nacional, cuando se conviene la
realización de determinadas prestaciones, y las mismas superan el
umbral previsto en las Directivas5.

El TJUE, tras analizar las circunstancias que incidían en las dos
cuestiones objeto de debate, concluye que «La realización directa de
una obra de urbanización en las condiciones previstas por la legisla-
ción italiana en materia de urbanismo constituye un contrato típico
de obras, en el sentido del artículo 1, letra a) de la Directiva»6.

Del mismo modo, el TJUE, en este asunto, y como seguramen-
te será conocido, concluyó que: «la Directiva se opone a una legis-
lación nacional en materia de urbanismo que permite, apartándose
de los procedimientos previstos por la Directiva, la realización direc-
ta por el titular de una licencia urbanística o de un plan de urbani-

5 Finalmente, el TJUE se pronunció únicamente sobre la primera de las cues-
tiones prejudiciales planteadas, declarando la inadmisibilidad de la segunda.

6 El TJUE también señala que «La Administración municipal tiene la obliga-
ción de respetar los procedimientos previstos por dicha Directiva cada vez que
celebra un contrato público de obras de este tipo» y la eficacia de la Directiva se
garantiza «igualmente si la legislación nacional permite que la Administración
municipal obligue al encargo de la urbanización titular de la licencia, mediante
los acuerdos que celebra con él, a realizar las obras convenidas recurriendo a los
procedimientos previstos en la Directica para cumplir las obligaciones que incum-
ben a la Administración municipal en virtud de dicha Directiva».
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zación aprobado de una obra de urbanización, con imputación de la
totalidad o parte de la obra a cuenta de la contribución adeudada por
la concesión de la licencia, cuando el valor de dicha obra sea igual o
superior al umbral fijado por la Directiva».

Lejos de resolver las concretas implicaciones de las obras de ur-
banización en relación a la normativa de contratos, dada su consi-
deración de obra pública, el TJUE consiguió elevar exponencialmente
las dudas acerca de la concreta materialización del pronunciamien-
to realizado, demostrando un más que reprobable desconocimiento
de las legislaciones internas en materia urbanística de los Estados
miembros (o por lo menos de algunos), poniendo asimismo en en-
tredicho la legalidad y acierto de muchas de las tradicionales figu-
ras del urbanismo europeo, y español, en concreto.

Y, como decía antes, tuvo contestación por un amplio sector de
la doctrina, en un espectro realmente interesante, conteniendo, y
nunca mejor dicho, una verdadera discusión doctrinal, entre los
defensores de la prevalencia del sistema urbanístico español y la
nula afectación de dicha sentencia al mismo, y quienes sostenían
el impacto directo en nuestro urbanismo y en nuestras juntas de
compensación, con más o menos matizaciones7.

7 Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «La Sentencia del TJCE de 12 de julio
de 2001 («proyecto Scala 2001») y su impacto en el Ordenamiento Urbanístico
español», en Documentación Administrativa núm. 261-262, Madrid, 2002, págs.
11-26. El autor calificó la decisión de «explosiva», de «conceptualmente errónea»
y, en última instancia, de «mala decisión», destacando la conmoción causada,
dada la radicalidad y la rotundidad en que la citada sentencia había sido dicta-
da, máxime teniendo en cuenta la similitud (aunque no identidad) de la legisla-
ción italiana y española, llegando a manifestar que «hay que defenderse contra
los dogmatismos que se vuelven intolerantes y amenazan con tiranizarnos»
(págs.12, 14, 19 y 24). Vid. Igualmente PAREJO ALFONSO, L., «La cuestión de la
constitucionalidad de la figura urbanística del «urbanizador» en su concreta
versión original, la de la legislación valenciana», en Documentación Administra-
tiva núm. 261-262, 2002, págs. 69-108, quien manifiesta que «pocas consecuen-
cias, si no ninguna, cabe extraer para nuestro Derecho Urbanístico» (pág.72).
Vid. Asimismo MARTÍNEZ MORALES, J. L., «La Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas versus la autonomía urbanística de las Comunidades Autó-
nomas. El caso de la LRAU», en Documentación Administrativa núm. 261-262,
2002, págs. 109-142, para quien la aplicación a ultranza de la normativa básica
contractual del Estado produce la «ablación del ordenamiento urbanístico auto-
nómico y su completa desvertebración» (pág.123). Por su parte, BAÑO LEÓN, J. M.,
«El mercado público de las obras de urbanización. Notas sobre las consecuen-
cias de la sentencia Scala de 2001», en Cuadernos de Derecho Local, núm. 4,
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Años más tarde, el TJUE vendría a dictar una nueva Sentencia
con especial trascendencia en la materia. Se trata de la Sentencia

2004, págs. 32-35, para quien, en realidad, y siguiendo la terminología francesa,
considera que hay que hablar antes de mercados públicos que de contratos públi-
cos, señalando que «en la materia de urbanismo pocos discuten que las obras de
urbanización son obras públicas las contrate la Administración o un particular; su
destino es público, y la causa de su realización es justamente la realización de los
fines públicos previstos en los planes. Ese concepto de «mercado público» supone la
sujeción a la directiva no sólo de los contratos realizados por la Administración, sino
también de aquellos otros contratados por particulares o cuando actúan en sustitu-
ción de la Administración o, cuando son obligados por la ley a hacerlo en sustitu-
ción de la Administración. Al tratarse de un «mercado público», la contratación de
las obras debe sujetarse a las condiciones de publicidad y libre competencia previs-
tas en las directivas europeas de obras, aunque el contratante sea un particular, ten-
ga o no la condición de propietario. Mientras que no cambie la jurisprudencia Scala,
esa es la consecuencia que se deriva de la misma» (p. 33). Igualmente, CÓRDOBA

CASTROVERDE, D., «Influencia de la jurisprudencia comunitaria en materia de con-
tratación pública sobre el urbanismo», en Claves del Gobierno Local núm. 5, Fun-
dación Democracia y Gobierno Local, 2007, págs. 193-221, concluye: «Así pues,
tanto la normativa comunitaria como la interpretación que de la misma hace el TJCE
pretenden, acudiendo a los principios y a los fines que persigue, salvar los obstácu-
los y eventuales fraudes que se pueden producir en las leyes nacionales de los esta-
dos miembros para eludir las garantías en materia de contratación, en este caso por
vía de negar la condición de contratista a la persona obligada a realizar la obra pú-
blica en virtud de ley o convenio con la Administración y posteriormente subcontratar
la misma con un tercero, situando esta relación contractual fuera del alcance del
Derecho comunitario al tratarse de una relación entre particulares» (pág. 220). Igual-
mente, vid. TEJEDOR BIELSA, J. C., «La contratación de la obra de urbanización en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en Revista de De-
recho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 280, 2013, págs. 103-132. Para el autor,
que defendía desde el primer momento la importante incidencia de esta Senten-
cia en nuestro urbanismo, y al que aludiremos posteriormente con diversos, tra-
bajos, criticaba en todo caso que «El Tribunal pasó por alto la circunstancia de
que la ejecución de la urbanización que condicionaba la edificación se integre o no
en el derecho de propiedad como un deber o carga, auténtico nudo gordiano del de-
bate. Sólo la competencia y la exigencia de licitación parecen inspirar su posición»
(pág. 106). Por su parte, este mismo autor, en «Los sistemas de actuación entre
la tradición y la modernidad. Su configuración como esquemas típicos de rela-
ción en la ejecución de la obra pública urbanizadora», en Revista de urbanismo y
edificación núm. 6, 2003, pp. 61-91, señala que «el impacto del derecho europeo so-
bre el urbanismo no ha hecho, a mi juicio, sino comenzar a manifestarse, aunque
en el futuro, probablemente, deberá modularse para evitar efectos posiblemente per-
niciosos ya apuntados por la doctrina» (pág. 81). Finalmente, BLANC CLAVERO, F.,
«La posición jurídica del urbanizador: urbanismo concertado y contratación ad-
ministrativa», en Documentación Administrativa núm. 261-262, 2002, págs. 143-164,
para quien, con cita a TEJEDOR BIELSA, J. C., «defender que las conclusiones de la
sentencia son extrapolables al Derecho español y a las Juntas de Compensación es
precipitada» (pág.146).
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de fecha 13 de enero 2005, Asunto C-84-03 (ECLI:EU:C:2005:14),
Comisión-España8, que vino a resolver el recurso interpuesto por
la Comisión de las Comunidades Europeas frente a la conducta del
Reino de España en relación al incumplimiento de las disposicio-
nes del Tratado CE y de las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, al
trasponer de manera irregular las citadas Directivas Comunitarias
a través del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, de 16 de junio de 2000, aprobado mediante
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP 2000).

En el mismo, se analizaban cuestiones relativas al ámbito sub-
jetivo, objetivo y procedimental9, directamente relacionadas tanto
con el sometimiento de determinadas entidades a las normas so-
bre contratación pública, la exclusión de los convenios interadmi-
nistrativos, y la concreción de los supuestos de utilización del pro-
cedimiento negociado sin publicidad en aquel momento, de modo
que había una multiplicidad de contratos que «escapaban» del cer-
co que la normativa comunitaria había tratado de imponer respec-
to a determinadas situaciones.

Como viene siendo habitual —aunque con honrosas excepcio-
nes—, falló en contra de los intereses del Reino de España10, y sien-
do sancionado por ello, al excluir del ámbito de aplicación del
TRLCAP 2000 a determinadas entidades de Derecho Privado11; por
excluir de forma absoluta del ámbito de aplicación del TRLCAP

18 Por todos, vid. BERNAL BLAY, M. A., «Acerca de la transposición de la Di-
rectivas comunitarias sobre contratación pública», en Revista de Administración
Pública núm. 168, Madrid, 2005, págs.167-185.

19 IBÍDEM, pág. 168.
10 IBÍDEM, pág. 184. Como aventuraba el autor, «Los incumplimientos del Rei-

no de España, denunciados por la Comisión y enjuiciados por el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, van a pasar a tener, a partir de ahora, graves
consecuencias, abandonando el carácter de reproche cuasi-simbólico que tenían
hasta ahora. La amenaza de retirada parcial de los Fondos de Cohesión que por
derecho corresponden a España ha planeado durante mucho tiempo (a lo mejor
demasiado) sobre los sucesivos Gobiernos y ahora parecen vislumbrarse visos de
que la amenaza se cumpla severamente», considerando que «nos encontramos en
el escenario idóneo para, recogiendo los criterios recogidos en los pronunciamien-
tos jurisprudenciales del TJCE, especialmente los que nos son desfavorables, refor-
mar dicha Ley, básica para nuestro sistema».

11 En concreto, a las entidades de Derecho privado que reúnan los requisi-
tos recogidos en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, guiones primero, se-
gundo y tercero, de cada una de las Directivas analizadas en la Sentencia.
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2000 los convenios de colaboración que celebren las Administracio-
nes Públicas con las demás entidades públicas, y por permitir la
utilización del procedimiento negociado en supuestos no contem-
plados en la norma comunitaria.

II.2. SEGUNDA FASE. LA APLICACIÓN EXTENSIVA DE LAS REGLAS DE LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Continuando de manera cronológica, cabe realizar una breve
referencia ahora a la Sentencia del TJUE de 13 de octubre de 2005,
Asunto C-458/03 (ECLI:EU:C:2005:605), Sentencia Parking Brixen,
y que nos servirá para concluir algunas reflexiones de este trabajo.

Dicha Sentencia, fue dictada tras el planteamiento de una deci-
sión prejudicial por el Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die
Provinz Bozen (Italia), en relación con la adjudicación de la gestión
de un aparcamiento público de pago por una autoridad pública a
un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el prestador
percibía como retribución las cantidades abonadas por terceros para
el uso de dicho aparcamiento, analizándose si la misma constituía
o no una concesión de servicios públicos a la que no resulta de apli-
cación la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de servicios.

Su fallo supuso el culmen hermenéutico en cuanto a la interpre-
tación de los artículos 43 y 49 del Tratado CE en consonancia con
los propios principios de igualdad de trato, no discriminación y trans-
parencia, y que determinan la obligación de observancia y respeto
de los meritados principios rectores, no solo en el ámbito de los
contratos «afectados» por las Directivas comunitarias sino, antes al
contrario, por todos y cada uno de los sujetos —órganos de contra-
tación— incluidos dentro del ámbito subjetivo de dichas Directivas12.

Así, el TJUE concluye que: «Los principios generales son para el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el fundamento de
toda la normativa pública sobre contratación y se caracterizan por

12 Vid. MORENO MOLINA, J. A., «Principios generales de la contratación pú-
blica, procedimiento de adjudicación y recurso especial en la nueva Ley estatal
de contratos del sector público» en Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, ene-
ro-junio 2008.
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su transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las
fases contractuales, preparatorias y ejecutorias»13.

Tiempo más tarde tendría lugar otro importante pronunciamien-
to del TJUE, en relación con esta cuestión. Se trata de la Senten-
cia de 18 de enero de 2007, C-220/05 (ECLI:EU:C:2006:410), Asun-
to Auroux, que versa sobre la interpretación de la Directiva 93/37/
CEE en relación un contrato para la creación de un centro de ocio,
y en la que el TJUE resuelve, entre otras cuestiones, que un conve-
nio mediante el cual una primera entidad adjudicadora encarga a
una segunda entidad adjudicadora la realización de una obra cons-
tituye un contrato público de obras a los efectos de la Directiva
«con independencia del hecho de que se prevea o no que la primera
entidad adjudicadora sea o pase a ser a propietaria de la totalidad o
de parte de dicha obra».

Con posterioridad, y como una suerte de refrendo respecto de
su hermana mayor, vio la luz la denominada por algunos Senten-
cia» Scala II», dictada por el TJUE con fecha 21 de febrero de
2008, C-412/04 (ECLI:EU:C:2008:102), asunto Comisión de las Co-
munidades Europeas/República Italiana, confirmando no solo el
criterio seguido en la Sentencia Scala original, sino casi adivinan-
do lo que vendría después.

Así, la Sentencia, versa sobre la demanda presentada frente a
la República Italiana por infracción de los artículos 43 y 49 del Tra-

13 Vid. MORENO MOLINA, J. A., «Un mundo para Sara. Una nueva categoría
en el derecho español de la contratación pública: Los contratos sujetos a regu-
lación armonizada», en Revista de Administración Pública núm. 178, enero-abril
(2009), págs. 259-296. El autor, aludiendo a la Sentencia Parking Brixen GMBH,
señala que «El TJCE ha desarrollado una serie de criterios básicos para la adjudi-
cación de contratos públicos, que se derivan directamente de las normas y princi-
pios del Tratado CE. Los principios de igualdad de trato y no discriminación por
razones de nacionalidad implican una obligación de transparencia que, con arre-
glo a la jurisprudencia del TJCE, «consiste en garantizar, en beneficio de todo lici-
tador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el
mercado de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adju-
dicación» (pág. 210). Recuérdese que, en la citada sentencia, el TJUE concluye
que «Los artículos 43 y 49 CE, así como los principios de igualdad de trato, no
discriminación y transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se opo-
nen a que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión
de servicios públicos a una sociedad anónima constituida mediante la transfor-
mación de una empresa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima
cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos».
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tado CE, esto es, por vulneración de los principios de transparen-
cia y de igualdad de trato, en relación con el régimen de contrata-
ción de obras de urbanización por los propietarios de los terrenos
afectados por la actuación urbanizadora cuando la misma tiene
lugar por debajo de los umbrales comunitarios.

Y, el TJUE, concluyó que, efectivamente se habían incumplido
las Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, la
Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, y la Di-
rectiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, en relación
con la redacción de la Ley nº 109, Ley marco en materia de obras
públicas, de 11 de febrero de 1994 (en su redacción dada por la
Ley nº 106, de 1 de agosto de 2002), sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
declarando la obligatoria observancia de los principios de expues-
tos para la contratación de las obras de urbanización por debajo
de los umbrales comunitarios14.

II.3. TERCERA FASE. LA ONEROSIDAD COMO CUESTIÓN DETERMINANTE A

LOS EFECTOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Más tarde, el TJUE tendría ocasión de pronunciarse de nuevo.
Sería con la Sentencia de 25 de marzo de 2010, Asunto C-451/08
(ECLI:EU:C:2010:168), también conocida como Sentencia Müller, tras
plantearse nueve cuestiones prejudiciales por parte de Oberlandes-
gericht Düsseldorf (Alemania), en relación a la interpretación del con-
cepto «contrato público de obras» en el sentido 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 con-
tratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

14 En relación al análisis y alcance de esta Sentencia, me remito a lo seña-
lado por TEJEDOR BIELSA, J. C., «La contratación de la obra de urbanización en
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en Revista de
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, número 280, 2013, págs. 103-132. Como
señala el autor, «al tiempo que vuelve a declararse sujeta la contratación de la
obra de urbanización en el caso planteado, se impone la observancia de los prin-
cipios de transparencia e igualdad de trato para la contratación de las obras por
debajo de los umbrales, pese a que no lo exija así la normativa italiana, que sólo
impone la aplicación de la Directiva por los propietarios por encima de los um-
brales».
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Dicha petición surge en el marco de un litigio entre Helmut
Müller GmbH y la Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Admi-
nistración federal para asuntos inmobiliarios) en relación con la
venta por esta última de un terreno en el que el comprador debía
realizar posteriormente obras de conformidad con los objetivos de
desarrollo urbanístico fijados por un ente local, en este caso, el
Ayuntamiento de Wildeshausen.

En este caso, el TJUE, en el fallo de la Sentencia, concluye que
«El concepto de «contrato público de obras», en el sentido del artícu-
lo 1, apartado 2, letra b), 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, no exige que las obras objeto del
contrato se realicen material o físicamente por el poder adjudicador,
siempre que dichas obras le reporten un beneficio económico directo.
El ejercicio por este último de competencias normativas en materia
urbanística no basta para cumplir este último requisito».

De modo realmente novedoso, aflora la nota de la onerosidad
contractual como determinante a los efectos de la calificación de
los contratos públicos, siendo, sin duda alguna, un punto de in-
flexión —y referente— absolutamente determinante en la concep-
ción de esta compleja materia15.

15 En concreto, el TJUE señala que: «A este respecto, procede señalar que, de
conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18, los con-
tratos públicos son contratos onerosos celebrados por escrito» (apartado 45); «Ade-
más, sólo un contrato celebrado a título oneroso puede constituir un contrato pú-
blico a los efectos de la Directiva 2004/18» (apartado 47) y «El carácter oneroso del
contrato implica que el poder adjudicador que haya celebrado un contrato público de
obras reciba mediante el mismo una prestación a cambio de una contraprestación. Esta
prestación consiste en la realización de las obras que la entidad adjudicadora prevé
obtener (véanse las sentencias de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C
399/98, Rec. p. I 5409, apartado 77, y de 18 de enero de 2007, Auroux y otros, C 220/
05, Rec. p. I 385, apartado 45)» (apartado 48). Vid. TEJEDOR BIELSA, J. C., «La contra-
tación...» (op. cit., pág. 115). El autor señala que: «Especial atención merece el trata-
miento de esta cuestión en el asunto Müller, que incorpora nuevos criterios para deter-
minar el carácter oneroso que comportarían la aplicación de la Directiva a nuestras
juntas de compensación (...)», refiriendo, con cita de la sentencia que «este beneficio
económico está claramente acreditado cuando se dispone que el poder adjudicador
asumirá la propiedad de las obras objeto del contrato» (Sentencia Müller, § 48), así como
«si se establece que el poder adjudicador dispondrá de un título jurídico que le asegu-
rará la disponibilidad de las obras objeto del contrato, a los efectos de su afectación pú-
blica» (Sentencia Scala, § 61, 71 y 77)...».
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En esencia, dicha Sentencia rompe la —hasta ese momento—
atracción virulenta de muchas operaciones y proyectos de índole
urbanístico a las reglas de la contratación pública por la defensa
que venía haciendo el TJUE de la normativa contractual con inusi-
tado celo y, sin duda, incluso extralimitándose en su interpretación
extensiva y casi omnímoda de la cuestión16.

Así, el TJUE entiende que el mero hecho de que una Adminis-
tración (en este caso un Ayuntamiento) regule cuestiones urbanís-
ticas para satisfacer el interés general, no es motivo suficiente para
que dicha actividad se someta a la normativa sobre contratación
pública, añadiendo además que, para que sea aplicable el concepto
de contrato público de obras, el adjudicatario ha de asumir, direc-
ta o indirectamente, la obligación de realizar la obra objeto del
contrato, y que dicha obligación sea exigible judicialmente17.

No fueron pocas las críticas que recibió la Sentencia Müller18, al
entenderse que podría conllevar que, la aplicación de la doctrina
recogida en la Sentencia a nuestro sistema urbanístico obligaría a

16 Por todos, vid. BUSTILLO BOLADO, O. «Un nuevo paso (no definitivo) en la
determinación de qué relaciones jurídico-urbanísticas deben quedar sometidas
en su nacimiento a las reglas comunitarias de publicidad y concurrencia en la
contratación pública: comentario a la STJCE de 25 de marzo de 2010 (Helmut
Müller GmbH V. Administración Federal para asuntos inmobiliarios), en la Re-
vista Aranzadi de Urbanismo y Edificación núm. 21/2010 parte jurisprudencia.,
págs. 265-273.

17 En opinión de TEJEDOR BIELSA, J. C., «La contratación...», op. cit., pág.
120, «En todo caso, cabe afirmar que la Sentencia Müller cierra en sentido afir-
mativo el debate sobre la compatibilidad de la compensación con el derecho co-
munitario, haciéndolo depender de los legisladores nacionales amparados ahora por
la excepción licitatoria (...) Y es que, en definitiva, la Sentencia Müller presupone
la habilitación de los Estados para mantener un urbanismo basado en la vincula-
ción a la propiedad de ese «derecho a explotar el terreno» pero no concreta con
suficiente claridad los efectos sobre negocios jurídicos que normalmente están su-
jetos a la Directiva. Resulta a mi juicio del todo razonable no expulsar a la pro-
piedad de los procesos urbanísticos sacrificándola a interpretaciones absolutas de
las exigencias de la garantía de competencia entre operadores económicos deriva-
das del ordenamiento europeo, que resultarían irrazonables».

18 Interesante la reflexión contenida en ALBEA CARLINI, F., «La Ley de Con-
tratos del Sector Público y las entidades urbanísticas colaboradoras», en El
Consultor de los Ayuntamientos, núm. 24, Editorial La Ley, 2010, para quien esta
Sentencia se queda «a medio camino» entre la aplicación de la normativa sobre
contratación pública a la gestión urbanística (Sentencia de la Scala) y la no
aplicación.



67Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
ISSN 1139-4978, núm. 336, Madrid, marzo (2020), págs. 53-113

Juntas de compensación y contratación pública. Análisis de la cuestión...

concluir que las Juntas de Compensación cumplen con el requisito
de la onerosidad, porque la Administración recibe una «contrapres-
tación» materializada en el diez por ciento de los terrenos19.

Tal vez no lleguemos a la conclusión de que las Juntas de Com-
pensación hayan de aplicar las reglas de la contratación pública con
base en esa interpretación del carácter de la cesión del aprovechamien-
to urbanístico, aunque no descartaría en este momento, que ese ma-
tiz, en el encaje del criterio interpretativo sostenido en esta Sentencia,
no pueda ser sino la guinda del pastel dado que, en mi opinión, con-
curren sobradas notas en las Juntas de Compensación que me llevan
a plantear la plena exigibilidad de las reglas de la contratación públi-
ca a las mismas en cuanto al ejercicio de la función pública de la
urbanización, como luego tendré la ocasión de profundizar.

II.4. LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Finalmente, aunque se trate de un sistema de gestión autóno-
mo e independiente del sistema de compensación, citar si quiera
indiciariamente la Sentencia del TJUE de 26 de mayo de 2011,
Asunto C-306/08 (ECLI:EU:C:2011:347), Comisión-España, que ve-
nía a resolver la denuncia por incumplimiento de la Comisión Eu-
ropea contra el Reino de España por la infracción de las Directi-
vas 93/37/CEE y 2004/18/CE, en relación con la regulación de la
figura del agente urbanizador en la Ley 6/1994, de 15 de noviem-
bre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Va-
lenciana y, posteriormente, en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
Urbanística Valenciana.

En aquella ocasión, se ponía en juego, ni más ni menos, la ra-
zón de ser misma de la figura del urbanizador valenciano que, si

19 Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «La gestión urbanística y las directivas
de contratos, ¿el final de un enredo?», Instituto Europeo e Integración Regio-
nal, Madrid, 2011, para quien el TJUE, en relación a esta cuestión, «aunque
muestran una cierta liberación de los fantasmas concurrenciales que nublaron su
juicio al estudiar el «Proyecto Scala 2001», revelan todavía una gran incompren-
sión de la dinámica específica del tráfico urbanístico». Igualmente, el autor, con
cita al propio BUSTILLO BOLADO, considera que no tendría el mínimo sentido
«concluir que las obras de urbanización realizadas por nuestras Juntas de Com-
pensación cumplirían con el requisito de la onerosidad, aunque la Administración
las recibe en propiedad sin tener que desembolsar un solo céntimo».



Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
ISSN 1139-4978, núm. 336, Madrid, marzo (2020), págs. 53-113

DANIEL SERNA BARDAVÍO

68

bien tenía su origen en aquella legislación autonómica, pronto ha-
bía germinado y, aunque con algunas diferencias más o menos
notables, se había consolidado como una alternativa (más teórica
que práctica, también es verdad), en muchas otras Comunidades
Autónomas.

En el envite, entre otras cosas, dilucidar el alcance y determi-
nación del concepto de obra pública de urbanización por razón de
la concurrencia de los requisitos de onerosidad, forma escrita, et-
cétera, de sobras conocidos, y que habrá que analizar igualmente
cuando afrontemos el encaje del contrato de ejecución de obras de
urbanización en el sistema de compensación. Al final se quedó en
nada.

Como ya señalé en otra ocasión20, y en mi humilde opinión, el
TJUE tuvo el valor de «sacudirse» la cuestión, limitándose a esta-
blecer que la Comisión Europea no había probado debida y opor-
tunamente sus alegatos de incumplimiento21, sin entrar a valorar el
fondo de ninguna de las trascendentales cuestiones suscitadas22.

20 Me remito a lo expuesto en mi artículo titulado «Contratación pública y
urbanismo. Novedades a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público», en
Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa
y de los contratistas, núm. 158, 2018.

21 Pues bien, según reiterada jurisprudencia, en un procedimiento por incum-
plimiento con arreglo al artículo 226 CE, incumbe a la Comisión probar la exis-
tencia de dicho incumplimiento. Debe aportar al Tribunal de Justicia los elemen-
tos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento,
sin poder basarse en presunciones (sentencia de 27 de enero de 2011, Comisión/
Luxemburgo, C 490/09, aún no publicada en la Recopilación, apartado 49, y ju-
risprudencia citada)(...) Sobre este particular, y por lo que respecta a la naturale-
za de las actividades a cargo del urbanizador, es preciso señalar que, pese a los
elementos de análisis proporcionados por el Reino de España, la Comisión no in-
tentó apoyar sus propias alegaciones ni refutar las del Estado miembro demanda-
do mediante un examen profundo de dichos elementos.

22 En relación a este asunto, puede consultarse GARRIDO MAYOL, V. y COLLA-
DO BENEYTO, P.: «Gestión urbanística y agente urbanizador», Revista de Admi-
nistración Pública núm. 186, 2011, págs. 259-296; MUÑOZ GUIJOSA, M. A.: «Eje-
cución de la obra urbanizadora y normativa europea de contratación pública.
A propósito del asunto Comisión contra España (C-306/08)», en Revista españo-
la de Derecho Europeo núm. 41. 2012, págs.111-135; TARDÍO PATO, J. A.: «La
STJUE de 26-5-2011 [C-306/08, Comisión / España] sobre la gestión urbanística
valenciana en el contexto de la jurisprudencia de dicho tribunal sobre urbanis-
mo y contratación pública», en Revista Española de Derecho Administrativo núm.
153, 2012, págs.183-21. Igualmente, vid. TEJEDOR BIELSA, J. C., «La contrata-
ción...» op. cit., págs. 129-130, quien se cuestiona si el TJUE habría querido o
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Veamos ahora qué aceptación e integración han tenido todos estos
pronunciamientos en nuestro sistema de gestión por compensación.

III. LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
EL SISTEMA DE GESTIÓN INDIRECTA POR COMPENSA-
CIÓN. ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL

Sin perjuicio de poder admitir como validas otras interpretacio-
nes, no me resisto a decir que, aun hoy, y a pesar del tiempo trans-
currido desde la Sentencia del urbanizador valenciano, la aplicación
de la normativa en materia de contratos públicos a los sistemas de
gestión urbanística no está cerrada. Ni mucho menos.

En mi opinión, ya avanzo, que con el nuevo marco legal, con la
consolidada jurisprudencia del TJUE en relación a determinados
institutos conceptuales y con la necesaria integración de criterios
tales como «el efecto útil de las Directivas», creo que tenemos mim-
bres suficientes para tratar de construir una solución, aunque no
sea la deseable, y no sin antes reprochar del legislador estatal, e
incluso de los legisladores autonómicos —en cuanto al urbanismo
se refiere—, que no asuman el problema y traten de resolverlo23.

sabido cerrar el debate respecto del alcance de aplicación de las Directivas, con-
cluyendo que «Esgrimir, sin más, la falta de actividad probatoria de la Comisión
para acreditar que la ejecución de la obra es la prestación fundamental determi-
nante del régimen jurídico del contrato, o lo es otra, sólo difiere en el tiempo la
decisión generando una indeseable inseguridad jurídica».

23 En relación al «efecto útil» de la normativa comunitaria vid. GIMENO

FELIÚ, J. M., «Los sujetos contratantes: alcance del concepto «poder adjudica-
dor», en Cuadernos de derecho local núm. 12, 2006, págs. 50-78. El autor seña-
la, en cuanto a la interpretación de los conceptos desde la óptica del derecho
comunitario, se impone una interpretación subjetivo-funcional y no formal. En
este sentido manifiesta que: «Se trata, en definitiva, como venimos insistiendo,
de hacer una interpretación sistemática y teleológica que atienda a la naturaleza
real del contrato en cuestión, y que permita, en definitiva, conseguir un efecto útil
de la normativa comunitaria sobre contratación pública». En opinión del autor
«otra interpretación supondría un fraude del Derecho comunitario, burlando el
espíritu y finalidad de estas directivas». Así, «Teniendo en cuenta que el elemento
teleológico está siempre presente en las directivas comunitarias, es imprescindible
realizar interpretaciones que garanticen la consecución del resultado que se persi-
gue con la Directiva, que en el caso que nos ocupa se concreta en la apertura efec-
tiva de la contratación pública. Por eso, es necesario interpretar su contenido en
función de tal resultado, al objeto de evitar que mediante subterfugios legales se
eluda el cumplimiento de las directivas en cuestión (amén de los propios princi-
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Hemos de partir del hecho de que el propio Tribunal Supremo, tras
una jurisprudencia cambiante, concluyó en el año 2012 —entre otras
mediante SSTS de 4 de abril de 2012 (RJ 2012\5681, RJ 2012\5682 y
RJ 2012\8043) y 8 de noviembre de 2012 (RJ 2012\10632)—, que no
era aplicable la normativa sobre contratación pública a la figura del
Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la nor-
mativa valenciana24. Pero no quedó cerrado el debate, pues no se re-
solvía sobre la aplicación o no de dicha normativa al sistema de ges-
tión indirecta por compensación. Y en este caso, lo cierto y verdad es
que, desde hace treinta años, se ha venido sosteniendo, que es obra
de urbanización, que no lo es, que se somete a derecho privado o que
se somete a derecho administrativo. Es decir, una cosa y la contraria.

No cabe duda de que, en el sistema de gestión indirecta por
compensación, la Junta de Compensación (al margen de la deno-
minación concreta que le dé cada normativa autonómica), se con-
figura como una entidad que goza de una doble naturaleza, some-
tida al derecho privado en cuanto a las relaciones internas para con
los miembros de la misma, y sometida al derecho administrativo

pios constitucionales)» (pág. 53). Igualmente, vid. CÓRDOBA CASTROVERDE, D., «In-
fluencia de la...», op. cit., pág. 205, quien advierte que: «Se trata, en definitiva,
de evitar que los estados miembros, acogiéndose a la especialidad y complejidad
de una determinada materia, o incluso alegando hacer uso de sus competencias
propias, puedan establecer mecanismos y regulaciones que incumplan el Derecho
comunitario en otro ámbito, en especial los principios que lo inspiran, evitando
así alcanzar el resultado perseguido por dichos principios».

24 En concreto, la STS de 8 de noviembre de 2012 señaló que «La sentencia
del TJUE, como hemos dicho en las posteriores sentencias de esta Sala y Sección
—tres de ellas dictadas el mismo día, 4 de abril de 2012, Recursos de casación
6378 / 2008, 6460 / 2008 y 6531 / 2008—, no obliga a alterar la jurisprudencia de
este Tribunal sobre el sometimiento de la selección de los Agentes Urbanizadores
a la normativa de contratación, en armonía con la legislación autonómica valen-
ciana de que se ha hecho mérito, pues la citada sentencia del TJUE de 26 de mayo
de 2011 se ha limitado a desestimar la pretensión de la Comisión Europea frente
al Reino de España porque aquélla no demostró que el objeto principal del con-
trato celebrado entre el Ayuntamiento y el urbanizador correspondiese a un con-
trato público de obras en el sentido de la Directiva 93/37/CEE (LA LEY 4882/
1993) o de la Directiva 2004/18/CE (LA LEY 4245/2004), de lo que no cabe dedu-
cir que en la adjudicación del Programa de Actuación Urbanística al Agente Urba-
nizador no haya de respetarse, como exige la Sala de instancia siguiendo la doc-
trina jurisprudencial que antes hemos recogido, los principios de concurrencia,
igualdad y no discriminación, publicidad y transparencia , que, según hemos indi-
cado, han sido incorporados tanto por la legislación estatal vigente sobre suelo
como por la Ley urbanística valenciana 16/2005, de 30 de noviembre».
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en tanto que tienen encomendada la gestión y materialización de
una función pública como el urbanismo.

En cualquier caso, el punto de partida va a ser, ratione temporis,
la última resolución conocida en relación a esta materia. Se trata
de la Sentencia del TSJ Castilla y León (Burgos), de 9 de abril de
2019 (RJCA 2019\611), donde se señala que:

«A mayores la jurisprudencia clásica ha considerado que
nos encontramos, como mínimo, ante una doble naturaleza
(ver STS de 11 de marzo de 1989 (RJ 1989, 1968) o de 24 de
mayo de 1994 ) y deben someterse a las normas del derecho
público, e incluso se las considera órganos contratantes por
imperativo de la Directiva de contratos públicos (cuando re-
sulte aplicable del artículo 2 LCSP (RCL 2017, 1303y RCL
2018, 809) y concordantes, en especial, el artículo 6) cuando
se trate de obra pública, es decir, obra vinculada al aprove-
chamiento general y de titularidad pública. Es decir, es el
concepto funcional de obra pública de las obras de urbaniza-
ción exigidas por la legislación urbanística lo que «atrae» el
régimen de la contratación pública a la actuación de la junta
de compensación, por cuanto concurren todas las notas para
su consideración de obra pública, tal y como se deriva de la
Sentencia del TJCE de 12 de julio de 2001 (TJCE 2001, 194)
(Asunto Scala de Milán)».

Ni más ni menos, el TSJ de Castilla y León, configura el debate
en torno a dos conceptos, en mi opinión, absolutamente transcen-
dentales, a saber, la consideración de las Juntas de Compensación
como órganos contratantes —¿poderes adjudicadores?— y el con-
cepto funcional de obra pública, concepto, este último, que sin
duda tiene gran recorrido25.

25 En relación a esta idea, vid, GIMENO FELIÚ, J. M., «Actividad urbanística y
contratos públicos: la lógica de la publicidad y concurrencia en las infraestruc-
turas públicas», en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. extra
9, (Ejemplar dedicado a: El nuevo régimen del suelo), 2007, págs. 149-182, quien
señala que «Es decir, es el concepto funcional de obra pública lo que «atrae» el
régimen de la contratación pública a las obras de urbanización que vienen obliga-
dos a ejecutar por imperativo legal en los sistemas de actuación indirecta por cuan-
to concurren todas las notas para su consideración de obra pública. Y es que,
como bien justificará el profesor T. R. FERNÁNDEZ concurren las tres notas para
tal calificación: a) obra artificialmente creada, b) obra vinculada al aprovechamien-
to general y c) obra de titularidad pública. Criterio igualmente defendido por el
profesor R. GÓMEZ-FERRER que sostiene, con acierto, que toda obra de urbaniza-
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Igualmente destacable —aunque con matices—, me parece la
opinión del TSJ en cuanto a la naturaleza administrativa del con-
trato, señalando que:

«Siendo claro, por tanto, la naturaleza jurídica de dicha
Junta de Compensación, a la que la Sentencia de la Sala Ter-
cera de este Tribunal de 30 de julio de 1.988 califica de una
típica figura de autoadministración a la que la Ley le confie-
re la intervención, bajo la supervisión de la Administración,
de la función pública de urbanismo, es evidente que el con-
trato, origen de la deuda y celebrado el 28 de septiembre de
1986, es un auténtico contrato de obras por virtud del cual
la Junta de Compensación encomienda la realización de las
obras de urbanización a un tercero, lo que confiere a dicho
contrato indudable carácter administrativo...»26.

Antes de este pronunciamiento, la Sala de Conflictos del TS ya
había venido a considerar que las Juntas de Compensación forman

ción es obra pública y se somete a contratación pública» (pág. 159). Continua el
autor señalando que: «Así pues, cabe concluir que la naturaleza de las obras de
urbanización derivadas de nuestra legislación urbanística es de obra pública, de-
biéndose aplicar, a efectos de publicidad y concurrencia, las reglas de la Directiva
de contratos públicos. En los mismos términos parece expresarse ESCRIVÁ CHORDÁ

cuando afirma que, en el supuesto público español, la retribución del urbanizador
se hace con fondos de derecho público aportados por un propietario «que ha ad-
quirido previamente una deuda con la Administración, desde el momento en que
ésta ha aprobado la programación del ámbito de territorio donde se halla encua-
drada su propiedad». Se trata, pues, de una prestación patrimonial de derecho
público. En resumen, nos encontramos ante un contrato público-pues en ningún
caso la Administración pierde su condición de titular y controladora de la activi-
dad a realizar—, de obras —habida cuenta de que el objeto del contrato es la rea-
lización de una obra pública, la urbanización—, de carácter oneroso —pago de una
retribución como compensación— que va a realizar un particular contratista quien
responderá ante la Administración de la calidad y ejecución de las obras de urba-
nización realizadas» (pág. 172).

26 El propio TSJ de Castilla y León reconoce que esta misma idea subyace
en las sentencias del mismo Alto Tribunal de fechas 28 de octubre de 2006 (RJ
2007, 405) (recurso de casación 4245/03), 27 de marzo de 2007 (RJ 2007, 3149)
(recurso de casación 6007/03), 6 de junio de 2007 (RJ 2007, 4829) (recurso de
casación 7376/03), 27 de diciembre de 2007 (RJ 2008, 674) (recurso de casa-
ción 10/2004 ) y 5 de febrero de 2008 (RJ 2008, 1881) (recurso de casación 714/
2004). En todo caso, matizar siquiera levemente el uso del carácter administra-
tivo del contrato, entendiendo que el uso que hace el TSJ Castilla León es por
referencia a que no se trata de un contrato privado, sino a un contrato «públi-
co», pero no lo califica, porque no lo es tampoco, como contrato administrati-
vo de obra pública, típico y nominado, como habitualmente se había venido
conociendo hasta ahora.
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parte de la Administración Pública, señalando en su Auto de 10 de
julio de 2003 (RJ 2003\8843), que:

«SEGUNDO.—(...) La resolución de la cuestión planteada
exige ante todo precisar el carácter y naturaleza jurídica de la
Junta de Compensación contra la que se ejercita la demanda
y que las partes están conformes en calificar como de natu-
raleza administrativa, pues así resulta no solamente de lo dis-
puesto en el artículo 81.2 de la Ley 5/1.999 (LCyL 1999, 106)
de Castilla y León sino que ello está ratificado en el artículo
127.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 (RCL
1976, 1192), coincidente en este extremo con lo dispuesto en
el artículo 158.3 del Real Decreto Legislativo que aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 (RCL 1992,
1468y RCL 1993, 485). En tal sentido, el artículo 24 del Re-
glamento de Gestión califica a dicha Junta como de entidad
urbanística colaboradora y el artículo 175 de dicho Reglamen-
to le encomienda la facultad de contratar las obras de urba-
nización.»27

Por su parte, la Sala de lo Civil del TS, en su Sentencia de 23 de
junio de 2010 (RJCA 2010\4906), analizando un supuesto de impago
parcial de obras de urbanización ejercitado por la entidad mercantil
contratista frente a la Junta de Compensación, reconoce el «carácter
de obra pública» de la obra de urbanización y el «carácter adminis-
trativo» del contrato en el que se recoge, señalando que:

«B) Esta Sala ha considerado (STS de 19de julio de 2007
(RJ 2007, 5144) RC n.º 1751/2000), en un supuesto idéntico,
en lo sustancial, al presente, con origen en un contrato de
obra celebrado por una Junta de Compensación, que se está
ante una obra de condición pública, la cual debe realizarse
conforme a un proyecto aprobado por el Ayuntamiento, cosa
que confiere naturaleza administrativa al contrato, en aten-

27 En idéntico sentido, el Auto dictado por la Sala Especial de Conflictos de
fecha 24 de octubre de 2.005 (RJ 2006, 2022) (rec. 18/2005), en la que, citando
entre otros su Auto de 10 de julio de 2003 donde se analiza el carácter y natu-
raleza de las Juntas de Compensación, señala que «Como dice la Sentencia de la
Sala Tercera de este Tribunal de 30 de julio de 1988, la naturaleza jurídica de la
Junta de Compensación es la de una típica figura de autoadministración a la que
la ley le confiere la intervención, bajo la supervisión de la Administración de la
función pública de urbanismo. En definitiva, pues, decimos en nuestro Auto de
10 de julio de 2003, la Junta de Compensación forma parte de la Administración
pública, como comprendida en lo dispuesto en el art. 1.2.d) de la ley de la juris-
dicción contencioso-administrativa».
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ción a la naturaleza administrativa de la Junta de Compen-
sación y a la naturaleza pública de la obra, y hace aplicable
el artículo 2 de la LRJAP (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993,
246), en relación a los artículos 1 y 3 de la LRJCA 1956 (
RCL 1956, 1890) (normas aplicables al litigio habida cuenta
del momento en que se interpuso la demanda), por lo que la
competencia para conocer de la reclamación de la entidad
constructora corresponde a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa».

En la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Toledo de 27 de enero de 2016 (AC\2016\123), con cita a la STS de
6 de marzo de 2013 (RJ 2013\2283), recuerda que:

«Según ha declarado esta sala —STS de 23 de junio de
2012, RIPC nº 320/2005, en relación con la naturaleza jurí-
dica de las Juntas de Compensación—, estas entidades for-
man parte de la Administración Pública y su naturaleza jurí-
dica es la de una figura típica de auto-administración a la
que la ley confiere la intervención bajo la supervisión de la
Administración, de la función pública de urbanismo (SSTS
de 28 de febrero de 2007, RC n.º 271/2000 y 19 de julio de
2007 RC n.º 1751/2000)».

No obstante, toda esta línea argumental en modo alguno puede
calificarse de pacífica, antes al contrario. Así, el TSJ de Madrid, en
su Sentencia de 6 de junio de 2006, reconoció el carácter público
de la obra de urbanización, pero rechazaba el sometimiento a la
normativa de contratos públicos del procedimiento de adjudicación
de las obras de urbanización, advirtiendo de los posibles efectos y
de la quiebra del sistema de compensación, señalando que:

«(...) resulta evidente que la transformación de suelo a
través de la urbanización se configura como una obra públi-
ca, pero no por ello, ni tampoco por el tratamiento de las
Juntas como personas jurídico-administrativas que en régi-
men de autoadministración realizan la obra urbanizadora,
implican la aplicación de las normas sobre contratación de
las administraciones públicas en orden al cumplimiento de
los principios de publicidad y concurrencia. El control y di-
rección de la actuación urbanística, pues, no afecta a la ini-
ciativa privada en orden a la ejecución propiamente dicha,
que corresponde a la Junta como tal, (...). La tesis contraria,
es decir, la de que la ejecución es pública y por ello sujeta a
la legislación de contratos de las administraciones públicas,
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no afectaría solo a la selección del urbanizador, sino que de-
rrumbaría la propia gestión por compensación (...), lo que no
parece posible por la íntima conexión que existe entre el de-
recho de propiedad y el derecho a promover la transformación
y a urbanizar, inherentes a nuestro sistema urbanístico».28

En esta misma línea se pronunció el TSJ de La Rioja en su
Sentencia de 11 de marzo de 2010 (STSJ LR 169/2010)29, confir-
mando que:

28 Vid. MENÉNDEZ REXACH, A., «Contratación y urbanismo...», op. cit. pág.
578, quien, continuando con la STSJ de Madrid de 6 de junio de 2006, señala
que: «con independencia de que a determinados efectos las juntas de compensa-
ción pudieran tener la consideración de poder adjudicador en el sentido de las di-
rectivas y que sin duda la obra urbanizadora es una obra pública, la diferencia
radical estriba en que en el caso italiano la realización de las obras por el titular
de la licencia supone la exención del pago de la contribución a la urbanización,
porque en otro caso, si fuera la Administración la que, con percepción del canon,
ha de realizar la obra urbanizadora, a la hora de seleccionar al contratista, indu-
dablemente habría de respetar los principios de los procedimientos públicos de con-
tratación ordenados». Y continua (op. cit., pág. 579), recordando como para el
TSJ de Madrid, «el sistema de gestión privada por compensación implica el desa-
rrollo de una actividad empresarial y, por tanto, no es aplicable la legislación so-
bre contratación pública, lo que conduce a la desestimación del recurso», siguien-
do la Tesis mantenida en todo momento por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.
Recuerda el autor, con acierto, que en este supuesto, se planteaba que la junta
ejecutara las obras de urbanización a través de una empresa urbanizadora inte-
grada en ella, no analizando el supuesto de que la obra de urbanización en el
sistema de compensación la ejecute un tercero ajeno. En relación a esta Sen-
tencia, vid. BUSTILLO BOLADO, «Obras de urbanización en el sistema de compen-
sación y principios de publicidad y concurrencia en la contratación pública:
comentario a la STSJ de Madrid de 6 de junio de 2006», en Revista de Urbanis-
mo y Edificación, núm. 14, 2006, págs. 85-96, quien tras analizar la relación
entre la Administración y las Juntas de Compensación concluye que la misma
no es onerosa, dado que «la acción urbanizadora no es una alternativa al pago
ni se realiza a cuenta de nada» (pág. 94).

29 El TSJ de La Rioja con apoyo también en las Sentencias del TSJ de An-
dalucía de 8 de septiembre de 2005 y del TSJ de Castilla y León de 7 de marzo
de 2007, señala que: «Por eso, es acertada la precisión contenida en la STSJ de
Madrid, de 6.6.2006, cuando señala que el control y dirección de la actuación
urbanística «no afecta a la iniciativa privada en ordenar la ejecución propiamente
dicha, que corresponde a la junta como tal, no a las empresas urbanizadoras, que
pueden realizarlas indirectamente incorporándose o no a la junta. La tesis contra-
ria, es decir, la de que la ejecución es pública y por ello sujeta a la legislación de
contratación administrativa no afectaría solo a la selección del urbanizador, sino
que derrumbaría la propia gestión por compensación, ya que la Administración al
optar por este sistema impediría concurrir a otros empresarios, lo que no parece
posible por la íntima conexión que existe entre el derecho de propiedad y el dere-
cho a promover la transformación y a urbanizar, inherentes a nuestro sistema
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«En conclusión, la gestión urbanística es materia comple-
ja, precisamente porque si bien es cierto que el urbanismo es
una función pública en cuanto el territorio es de todos y las
decisiones relativas a sus características corresponden a los
ciudadanos, concretándose en el planeamiento en atención al
interés público con independencia de los intereses privados,
no es menos verdad que en la base misma del urbanismo
español está el derecho de propiedad privada, es decir, el de-
recho privado de los particulares o entidades sobre los terre-
nos objeto de ordenación. Las juntas de compensación pue-
den legalmente contratar la ejecución de obras de urbaniza-
ción con terceros según el derecho privado, pues ello no
forma parte del ámbito de intervención y control que la Ad-
ministración pública corresponde en el desarrollo de la ejecu-
ción del planeamiento».

El TSJ de La Rioja, va más allá, y, aunque luego volvamos so-
bre esta cuestión, destaca que, en su opinión:

«Tampoco cabe considerar que las juntas de compensación
sean poderes adjudicadores de los contemplados en el artículo
1 de la Directiva 93/37/CEE por ser organismos de derecho
público ni pueden afirmarse que se trate de una concesionaria
de obras públicas. En efecto; las juntas de compensación son
la esencia del sistema de actuación por compensación, en el
cual los propietarios de los terrenos (en el sistema de compen-
sación la condición de miembro de la junta tiene carácter «ad
rem», según precisa la STS de 4.5.1993, R.J. 3472) tiene la
carga (entre otras) de ejecutar las obras de urbanización si
quieren transformar sus terrenos en superficie apta para ser edi-
ficados. Se trata de una obligación legal ajena al ámbito sub-
jetivo y objetivo de la normativa reguladora de la contratación
administrativa. El control y la dirección que a la Administra-
ción municipal compete respecto de la gestión urbanística no
convierte a las obras de urbanización que la junta ha de eje-
cutar en obras públicas en el sentido de la Directiva referida y
del contemplado por la Sentencia de la Sala 6ª del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea, de 12.7.2001, Nº C-399/
1998, proyecto Scala (de Milán) 2001».

Años más tarde, el TSJ de Madrid, en Sentencia de 16 de febre-
ro de 2017 (STSJ M 1633\2017), vuelve a analizar el régimen jurí-

urbanístico .... El sistema de gestión privada por compensación implica el desa-
rrollo de una actividad empresarial y por tanto, no es aplicable la legislación so-
bre contratación pública.»



77Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
ISSN 1139-4978, núm. 336, Madrid, marzo (2020), págs. 53-113

Juntas de compensación y contratación pública. Análisis de la cuestión...

dico de las juntas de compensación, en relación a un conflicto exis-
tente entre un Ayuntamiento y la Junta de Compensación en la que
se integra aquel como propietario en relación al pago de gastos de
urbanización. Para el TSJ de Madrid, no existe conflicto entre le-
gislación urbanística autonómica y legislación de contratos públi-
cos considerando que «la contratación de las obras de urbanización
en ejecución del planeamiento se llevará a cabo por la Junta de Com-
pensación, ente corporativo de Derecho público, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, no por el Ayuntamiento
de Alcorcón, por más que éste se integre en aquella como un propie-
tario más de los terrenos que forman parte de la unidad de ejecución.
Por consiguiente, dicha contratación habrá de disciplinarse por el
régimen jurídico predicable del funcionamiento y actuación de las
Juntas de Compensación».

Así las cosas, parece que hay una cuestión que poco margen de
discusión ofrece, esto es la relativa al carácter de obra pública de
la obra de urbanización30, dado que el propio Tribunal Supremo,
desde mucho tiempo atrás, así lo ha venido confirmando, siendo
ejemplo de ello la Sentencia del TS de 24 de mayo de 1994 ( RJ
1994\3907), cuando, analizando la competencia para el conocimien-
to de una cuestión suscitaba con ocasión de una reclamación de
pago de cantidades por la ejecución material de obras de urbani-
zación, recordaba que:

«En el presente caso, se trata de la contratación para la
ejecución de unas obras de urbanización y, por tanto, de una
obra pública, cuya titularidad corresponde a la Administra-
ción actuante (...) En todo caso, la naturaleza pública de la

30 Vid. MENÉNDEZ REXACH, A., «Contratación y urbanismo...», op. cit., pág.
536, quien señala que «La transparencia de la actuación administrativa y la ga-
rantía del principio de igualdad hacen inexcusable la obligación de aplicar con
todas sus consecuencias la legislación de contratos del sector público en el ámbi-
to del urbanismo, lógicamente, en los supuestos y con el alcance que sea proce-
dente (....) la actividad de ejecución, que, cuando no sea asumida directamente
por los propietarios, requiere un proceso de selección idéntico, en principio, al
exigible para la realización de cualquier obra pública». Posteriormente, se cues-
tiona el encaje de las exigencias de la contratación pública respecto de las le-
gislaciones urbanísticas existentes, señalando «Si las obras de urbanización son
obras públicas, como parece aceptarse de forma casi unánime, es difícil cuestio-
nar que su ejecución deba llevarse a cabo por los procedimientos habituales para
la realización de estas obras, que son, en definitiva, los establecidos en la legisla-
ción de contratos del sector público».
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obra y la naturaleza administrativa de la Junta de Compen-
sación imponen el conocimiento de la presente cuestión a
esta jurisdicción, como así lo entendió, en un supuesto idén-
tico al actual, la antigua Sala 4.ª de este Tribunal en Senten-
cia de 26 febrero 1985 (RJ 1985\1233)».

No obstante ello, quedan algunos interrogantes por resolver,
cuales son, al menos, los siguientes: 1) ¿Las Juntas de Compensa-
ción forman parte de la Administración o, en su defecto, del Sec-
tor Público?; 2) ¿Constituyen las Juntas de Compensación poderes
adjudicadores, pueden ser considerados entes incluidos dentro del
resto de sector público no poder adjudicador, o están completamen-
te excluidas del ámbito de aplicación de la normativa en materia
de contratación pública?; 3) En su caso, ¿han de someter todos sus
contratos a la normativa de contratos públicos o solo aquellos vin-
culados a la ejecución de la obra de urbanización? Trataré de re-
solver las cuestiones en el próximo apartado, aunque advierto que
es un objetivo muy ambicioso.

IV. EL CONCEPTO DE PODER ADJUDICADOR Y LA CONSIDE-
RACIÓN —O NO— DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN
COMO PODERES ADJUDICADORES

Llegados a este punto, la realidad es que no podemos sino co-
menzar por el principio, y ello obliga a partir de la Directiva 2014/
24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directi-
va 2004/18/CE. Así, en su artículo 2.1.1), define como poderes
adjudicadores: «el Estado, las autoridades regionales o locales, los
organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por
uno o varios de dichos poderes o uno o varios de dichos organis-
mos de Derecho público»31.

31 En este sentido, de singular importancia la redacción del considerando
10 de la Directiva cuando señala: «El concepto de «poderes adjudicadores», y en
particular el de «organismos de Derecho público», han sido examinados de forma
reiterada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para
dejar claro que el ámbito de aplicación ratione personae de la presente Directiva
no debe sufrir modificaciones, procede mantener la definición en la que se basaba
el Tribunal e incorporar determinadas aclaraciones que se encuentran en dicha
jurisprudencia como clave para comprender la propia definición sin intención de
alterar la interpretación del concepto tal como ha sido elaborada por la jurispru-
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Y en particular, en relación a la definición y alcance de los de-
nominados «organismos de derecho público», concretado en su ar-
tículo 2.1.4), aparecen configurados como aquellos organismos que
reúnen, de manera acumulativa, las siguientes características: a)
que se hayan creado específicamente para satisfacer necesidades de
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; b)
que estén dotados de personalidad jurídica propia, y c) que estén
financiados mayoritariamente por el Estado, las autoridades regio-
nales o locales, u otros organismos de Derecho público, o cuya
gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u orga-
nismos, o que tengan un órgano de administración, de dirección o
de supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean
nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales, u
otros organismos de Derecho público32.

La definición de poder adjudicador, como sujeto sometido a las
reglas de la contratación pública, no encaja en la configuración de
la tradicional legislación española en cuanto a la diferenciación de
distintas tipologías de entes dentro de un —ahora— denominado
sector público. Básicamente, si eres uno de los sujetos a que se re-
fiere el precepto, has de contratar con respeto y observancia de las
reglas predeterminadas. Si no, no.

Como por todos es sabido, el legislador nacional es experto en
innovar, y lejos de optar por una transposición directa del concep-
to de poder adjudicador, opta de nuevo por una triple categoriza-
ción para determinar el grado de «afección» de un sujeto a las re-
glas de la contratación pública, claramente continuista con el
régimen anterior y, con ello, generando los mismos problemas
interpretativos que ya venimos sufriendo desde entonces33.

dencia. A tal efecto, ha de precisarse que un organismo que opera en condiciones
normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del
ejercicio de su actividad no debe ser considerado un «organismo de Derecho pú-
blico», ya que puede considerarse que las necesidades de interés general para sa-
tisfacer las cuales ha sido creado, o que se le ha encargado satisfacer, tienen ca-
rácter industrial o mercantil».

32 En este sentido, vid. GIMENO FELIÚ, J. M., «Ser o no ser...», op. cit., pág.
46, para quien resulta necesario «aplicar, caso por caso, atendiendo a los datos
económicos y concretas características jurídicas del régimen jurídico el test de las
tres preguntas referidas: personalidad jurídica, interés general y control público».

33 Reseñar, que la LCSP, en su preámbulo, refiere que: «En este sistema, se
sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que establece como
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Y así, la LCSP34, en su artículo 3, dedicado a la delimitación del
ámbito subjetivo de la norma, configura como incluidas dentro del
denominado «sector público», al margen de las Administraciones
Públicas, y algunos otros entes, que ahora no nos interesan, «d) To-
das las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de
las expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios suje-
tos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los crite-
rios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad;

uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, que se
impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior
Directiva comunitaria de 2004. Así, tradicionalmente, la normativa de contratos
públicos se hizo pivotar sobre el concepto de contrato de la Administración Públi-
ca. Sin embargo, la incorporación de las anteriores Directivas comunitarias, dio
lugar a un cambio de planteamiento, que ahora se mantiene en la nueva Ley, sal-
vo lo referente a las instrucciones internas de contratación, y que permitía distin-
guir los regímenes jurídicos de los contratos públicos según la entidad contratante
fuera o no un poder adjudicador. No obstante, este cambio de planteamiento no
impide que la regulación de los contratos de las Administraciones Públicas, tanto
en sus disposiciones generales, como respecto de cada tipo de contrato, siga sien-
do la parte troncal de esta Ley y la referencia de cualquier contrato que se haga
por una entidad del sector público».

34 Vid. TEJEDOR BIELSA, J. C. «Ámbito subjetivo, organización administrativa
y gobernanza en la nueva ley de contratos del sector público» en Monografías
de la Revista Aragonesa de Administración Pública núm. extra 2018, págs. 59-90,
para quien, en relación al ámbito subjetivo y alcance de la normativa en mate-
ria de contratación pública, señala que: «Pero no son estas las expuestas las
únicas entidades ubicadas más allá del sector público. Los órganos constituciona-
les y estatutarios se asimilan en su actividad contractual a la Administración pú-
blica y, en consecuencia, son poder adjudicador, si bien no cabe entender, sensa-
tamente, que sean sector público. Algo parecido ocurre con las corporaciones de
derecho público cuando cumplan requisitos para ser poder adjudicador por cum-
plir los requisitos del artículo 3.3.d) LCSP, supuesto en el cual lo normal es que
queden encuadradas en el sector público al cumplirse simultáneamente los requi-
sitos del artículo 3.1.j) LCSP. El debate doctrinal acerca de la naturaleza jurídica
de las diversas corporaciones de derecho público impactará, en este caso, sobre su
régimen de contratación, que podría llegar a variar sustancialmente en función de
la tesis adoptada acerca de su naturaleza. Cabe afirmar, por lo demás, que ni aun
con estas entidades, expresamente aludidas en la norma, queda la nómina cerra-
da, dado que la imperativa observancia de las Directivas, y del concepto de poder
adjudicador, permite incluir otras muchas, si se dan los requisitos, como puede
ocurrir, por ejemplo, con las juntas de compensación, las comunidades de regantes
o las federaciones deportivas. De nuevo el debate doctrinal acerca de la naturaleza
de estas entidades puede incidir, si llegan a cumplir los requisitos para ser consi-
deradas poder adjudicador, sobre su concreto régimen de contratación» (pág. 70).



81Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
ISSN 1139-4978, núm. 336, Madrid, marzo (2020), págs. 53-113

Juntas de compensación y contratación pública. Análisis de la cuestión...

bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia».

Con carácter complementario, el artículo 3.5 LCSP señala que:
«Asimismo, quedarán sujetos a esta Ley las Corporaciones de derecho
público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de
acuerdo con el apartado tercero, letra d) del presente artículo»35.

Así las cosas, deviene imprescindible la concreción del concepto
de poder adjudicador, para dilucidar si dentro del mismo es
incardinable, o no, la figura de la Junta de Compensación, en tanto
que entidades de base privada dotadas de una «doble personalidad»,
pública y privada, y denominándose, según quien, como entidades de
derecho público, entidades delegadas de la Administración, y así un
largo etcétera.

Entonces, no queda más remedio que analizar la concurrencia
o no, en las juntas de compensación, de las notas características
de las entidades de derecho público a que se refiere la normativa
comunitaria y nacional, y la jurisprudencia del TJUE, con el áni-
mo de concluir el sometimiento, siquiera parcial, a la normativa de
contratación pública por este tipo de entes, siendo conscientes,
como decía anteriormente también, que el legislador nacional ha
ido «culebreando» —o incluso «parcheando»— en cuanto a la fija-
ción del ámbito subjetivo de la normativa y su aplicación en nues-
tro derecho interno36.

35 En este sentido, vid. DÍEZ SASTRE, S., «La contratación de los entes de
sector público no administración pública», en Anuario Aragonés del Gobierno
Local 2017, págs. 305-347. Para la autora, «Las consecuencias de reunir las con-
diciones de poder adjudicador no son iguales en todos estos casos. Esto es para-
dójico si se tiene en cuenta que la condición de poder adjudicador debería ir liga-
da al cumplimiento de las normas recogidas en las Directivas europeas. La laxitud
del régimen aplicable a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales
es criticable. Sin embargo, solo en el supuesto de las Corporaciones de derecho
público parece que se produciría un sometimiento a la LCSP equivalente al de
cualquier otro poder adjudicador que no tenga la condición de Administración
Pública (art. 3.5 LCSP), porque el legislador no establece expresamente ninguna
particularidad con respecto a ese régimen jurídico. La dificultad en estos casos está
en determinar su condición de poder adjudicador» (pág. 314).

36 Vid. MORENO MOLINA, J. A., «Un mundo...», op. cit., pág. 188, quien, criti-
ca cómo «en los últimos años nuestros gobernantes y legisladores han sido espe-
cialmente reticentes en la adaptación de nuestro Derecho al ámbito subjetivo de
aplicación de la legislación comunitaria sobre contratación, lo que ha obligado a
constantes parcheamientos de las disposiciones».
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Hemos de partir del hecho de que ha sido la jurisprudencia del
TJUE la que, desde antaño, ha ido configurando el contenido y al-
cance de la idea de «organismo de derecho público», con vistas en
la creación de un concepto que sea observado y respeto de manera
uniforme en todo el ámbito de la Unión Europea, no permitiéndo-
se, en modo alguno, que la estructura organizativa de los estados
miembros a través de su derecho interno, permita excluir de la lici-
tación a determinados entes, únicamente sobre la base de la aplica-
ción de una terminología opuesta a dicho concepto37. Lo contrario,
permitiría perpetuar el intento de huida del derecho administrativo,
de corte clásico ya en nuestro ordenamiento jurídico38.

37 Vid. MORENO MOLINA, J. A., «Un mundo...», op. cit., pág. 190, quien, en
relación al concepto de «organismo de derecho público», y con cita de las Sen-
tencias relativas a Asunto Beentjes o Mannesmann, señala que «Se trata de un
concepto de Derecho comunitario que como tal debe recibir una interpretación au-
tónoma y uniforme en toda la Comunidad. La noción se define desde un punto
de vista funcional con arreglo exclusivamente a los tres requisitos acumulativos
que enuncia el apartado 9 del artículo 1 de la Directiva 2004/18/CE20. De ello se
desprende que, para resolver la cuestión de la calificación eventual de una entidad
de Derecho privado como organismo de Derecho público, procede comprobar úni-
camente si la entidad de que se trata cumple los tres requisitos acumulativos enun-
ciados en las Directivas de contratos, sin que el estatuto de Derecho privado de
esa entidad constituya un criterio que pueda excluir por sí solo su calificación
como entidad adjudicadora en el sentido de estas Directivas (sentencia de 15 de
mayo de 2003, Comisión/España, apartados 54, 55 y 60)». Igualmente, vid.
GIMENO FELIÚ, J. M., «Ser o no ser...», op. cit., pág. 1, en relación a si la activi-
dad de la entidad cumplía una finalidad de satisfacción del interés general, y al
hilo de la STJUE de 15 de enero de 1998, Mannesmann indicaba que «si hay
una función de interés general —indudable cuando el ámbito de la actividad se
designa habitualmente bajo la expresión de «obligaciones de servicio público»—,
al margen de que la actividad tenga vertientes mercantiles o industriales, se pro-
duce una vis atractiva del primer elemento, debiendo entenderse a ese ente some-
tido a la regla de contratación pública. En consecuencia, los entes instrumentales
que presten un servicio público o tengan que cumplir con obligaciones de servicio
público, se encuentran sometidos al régimen de la legislación de contratos públi-
cos». El propio autor identifica las SSTJUE de 10 de noviembre de 1998, 17 de
diciembre de 1998, Irish Forestry Board, 27 de febrero de 2003, Adolf Truley y
22 de mayo de 2003, Korhonen, como jurisprudencia que distingue entre lo que
son necesidades de interés general que tengan carácter industrial o mercantil
con las necesidades que no tengan dicho carácter.

38 En relación a esta cuestión, me remito a una frase de GARCÍA ENTERRÍA,
E. «El concepto de personalidad jurídica en el Derecho Público», en Revista de
Administración Pública núm. 129, 1992, págs. 195-210, cuando señala: «Se en-
cuentra aquí, con frecuencia, lo que don Federico DE CASTRO llamó «abuso de
la personalidad jurídica», que obliga, más que en el Derecho Privado, a «levan-
tar el velo» para localizar a las Administraciones titulares reales, solución que
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El punto de partida a considerar sería la Sentencia de 20 de sep-
tiembre de 1988, C-31/87 (ECLI:EU:C:1988:422), asunto Beentjes,
donde el TJUE, determinaba que «Un organismo cuya composición
y funciones están previstas por la ley, y que depende de los poderes
públicos tanto por la designación de sus miembros como por la ga-
rantía de las obligaciones derivadas de sus actos, como por la finan-
ciación de los contratos públicos que está encargado de adjudicar, debe
considerarse comprendido en el Estado a los efectos del artículo 1 de
la Directiva 71/305, por lo que ésta se aplica a los contratos públicos
de obras que dicho organismo adjudique».

Asimismo, y en cuanto a la delimitación del concepto tal y como
se entiende en la actualidad, hay que remontarse igualmente a la
Sentencia de 15 de enero de 1998, C-44/96 (ECLI:EU:C:1998:4),
asunto Mannesmann, donde se señala que «el requisito según el cual
el organismo debe haber sido creado para satisfacer «específicamente»
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil no implica que esté únicamente, ni siquiera principalmen-
te, encargado de satisfacer dichas necesidades»39.

En este punto, y por la contundencia en cuanto a su pronun-
ciamiento, merece especial interés el Acuerdo 104/2015, de 9 de
diciembre de 2015, del Tribunal Administrativo de Contratos
Púbicos de Aragón en relación a un contrato de servicio de limpie-
za por la entidad Mercazaragoza, donde, previo análisis de la ju-
risprudencia comunitaria más determinante sobre la materia (por
ejemplo Asuntos Mannesmann, Comisión/España, Siepsa, BFI Hol-
ding, Truley), y con cita de la resolución del Tribunal de Recursos

ha propuesto Santiago MUÑOZ MACHADO a propósito de la responsabilidad patri-
monial concurrente entre varias Administraciones, pero que no ultima sus con-
secuencias en esta única aplicación» (pág. 203).

39 En relación a esta Sentencia, vid. GIMENO FELIÚ, J. M., «Los sujetos con-
tratantes...», op. cit., pág. 64, quien, teniendo en cuenta la naturaleza de la ac-
tividad, y apostando por el criterio seguido por la jurisprudencia comunitaria,
señala que «la STJUE de 15 de enero de 1998 (Asunto C-44/96.Mannesmann) in-
dica que, si hay una función de interés general —indudable cuando el ámbito de
la actividad se designa habitualmente bajo la expresión de «obligaciones de servi-
cio público»—, al margen de que la actividad tenga vertientes mercantiles o in-
dustriales, se produce una vis atractiva del primer elemento, debiendo entenderse
a ese ente sometido a la reglas de contratación pública. En consecuencia, los en-
tes instrumentales que presten un servicio público o tengan que cumplir con obli-
gaciones de servicio público, se encuentran sometidos al régimen de la LCAP».
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Contractuales del País Vasco, resolución 23/2015, de 24 de febrero,
en relación a la contatación por parte de la entidad Mercabilbao,
concluye que:

«El concepto de poder adjudicador es de fundamento eu-
ropeo y debe ser interpretado desde a lógica funcional del
concepto, respetando los criterios que sobre el mismo ha fija-
do la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que no se pueden desconocer ni «reinterpretar» des-
de visiones nacionales» (FD 1º)», señalando que «El concep-
to de «organismo de Derecho público» como concepto del
Derecho de la Unión —que pretende el doble objetivo de aper-
tura a la competencia y de transparencia—, debe recibir una
interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Euro-
pea, y se define desde un punto de vista funcional, con arre-
glo exclusivamente a los tres requisitos acumulativos que
enuncia el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las Direc-
tivas 93/36 y 93/37 (véanse, en este sentido, las Sentencias
Mannesmann, de 15 de enero de 1998, apartados 20 y 21; de
12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, apartados
51 a 53; de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, aparta-
dos 52 y 53, de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, y
de 13 de enero de 2007, apartado 27).

Esta jurisprudencia, perfectamente analizada igualmente por la
doctrina y cuyas conclusiones comparto íntegramente, nos lleva a
la configuración de una idea básica, que no es sino la de la nece-
saria interpretación funcional, más allá de la concreta configura-
ción jurídico-pública o jurídico-privada, desde un punto de vista
estructural y estatutario, que adopte el ente en cuestión.

En el caso de las juntas de compensación, debemos analizar de
manera individual la concurrencia, o no, de los tres requisitos que
determinan la consideración de entidad de derecho público confor-
me a las directivas comunitarias y la jurisprudencia del TJUE que
las interpreta.

1) Creación específica para satisfacer necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil.

Las juntas de compensación, como se ha señalado, tienen su
origen y razón de ser en el cumplimiento de la función pública de
gestión urbanística bien por imposición bien decisión voluntaria de
sus miembros que no es sino la materialización de un derecho/de-
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ber de configuración legal40 anclado a la función social de la pro-
piedad del suelo conforme al artículo 33.2 CE.

Al margen de los supuestos de constitución en junta de com-
pensación por decisión voluntaria de sus miembros (por ejemplo,
por solicitud de sustitución de sistema de gestión urbanística pre-
viamente definido en el planeamiento urbanístico), y de la gestión
de urbanística en el sistema de compensación pero sin constitución
de junta de compensación (supuestos de propietario único y con-
venio de gestión, por ejemplo), la realidad es que los propietarios
se constituyen en junta porque no les queda más remedio.

No se constituyen en junta de compensación con la finalidad de
realizar una actividad mercantil o empresarial. Se constituyen en
junta de compensación porque la legislación estatal y urbanística
les impone la obligación de hacer frente a un deber impuesto, que
no es sino la materialización de unas obras de urbanización, tras-
ladándoles a ellos la carga —nunca mejor dicho— de asumir la fun-
ción pública de ejecutar una obra pública.

Cuestión bien distinta es que, como consecuencia del cumpli-
miento de los deberes legales, y de transformación urbanística del
suelo, los propietarios de un ámbito, sean o no profesionales del
sector inmobiliario, tengan el potencial derecho de realizar una
actividad empresarial o industrial sobre los solares resultantes del
proceso urbanizador. O que incluso las juntas de compensación se
pueda reservar parcelas de resultado para su posterior puesta en el
mercado o incluso para la realización de una actividad de promo-
ción edificatoria. Pero eso es harina de otro costal.

En este sentido, claramente alineado con la interpretación ex-
puesta, la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su In-
forme 44/09, de 26 de febrero de 2010, al que nos volveremos a
referir más adelante, ya concluyó que:

«El siguiente de los requisitos se refiere a que hayan sido
creadas para satisfacer necesidades de interés general que no

40 Vid. Artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU): «Los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir,
en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes pú-
blicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, tanto en
los supuestos de iniciativa pública, como privada».
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tengan carácter industrial o mercantil. Es obvio que el cum-
plimiento de este requisito no plantea problema puesto que
los fines para los que se constituyen tienen una clara natu-
raleza administrativa y pública, puesto que el objeto de su
actuación lo constituyen exclusivamente actividades de orde-
nación territorial o urbanística. No son por tanto, de natura-
leza industrial o mercantil, sin perjuicio de que en torno a
su actuación pueda producirse una actividad de esta natura-
leza, dirigida básicamente a la ejecución de las alineaciones
y demás exigencias de carácter urbanizador, y, posteriormen-
te, a la ejecución material de los planes urbanísticos nacidos
de su actuación».

En efecto, y en la misma línea marcada por la sentencia
Mannesmann, es indiferente que el ente en cuestión pueda realizar
otras actividades industriales y mercantiles complementarias, pues,
lo absolutamente determinante es que su constitución —su crea-
ción—, haya sido presidida —específicamente— por el deseo de sa-
tisfacer una necesidad de interés general. Y hacer calles públicas,
parques públicos, equipamientos públicos, sin duda, lo es.

2) Personalidad jurídica propia.

En mi opinión, la nota de la personalidad jurídica propia, poco
análisis merece. Las juntas de compensación, independientemente
de ser consideradas de una u otra manera, se constituyen median-
te un «acto formal» del que se despliegan directamente, o de ma-
nera algo diferida en el tiempo la adquisición de su personalidad
jurídico-privada y jurídico-pública.

Así, el artículo 9.4 letra e) TRLSRU prevé la posibilidad de que
en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, además
de las Administraciones Públicas competentes y las entidades pú-
blicas adscritas o dependientes de las mismas, puedan participar
asociaciones administrativas, señalando expresamente en su artícu-
lo 10.1 que «Las asociaciones administrativas a que se refiere el apar-
tado 4, letra e) del artículo anterior tendrán personalidad jurídica
propia y naturaleza administrativa, y se regirán por sus estatutos y
por lo dispuesto en este artículo, con independencia de las demás
reglas procedimentales específicas que provengan de la legislación de
ordenación territorial y urbanística. Dependerán de la Administración
urbanística actuante, a quién competerá la aprobación de sus estatu-
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tos, a partir de cuyo momento adquirirán la personalidad jurídica».

Es decir, las juntas de compensación son asociaciones adminis-
trativas —independientemente de su denominación en cada legisla-
ción autonómica— tienen personalidad jurídica propia y naturale-
za administrativa. Someten su actividad al derecho administrativo,
pero no en su totalidad. Sí al menos, cuando hablamos de llevar a
puro y debido efecto el mandato de ejecutar obra urbanizadora.

3) Control, administración y/o financiación por otro poder ad-
judicador.

En último lugar, nos referiremos a la denominada «nota de con-
trol» que permite que se cumpla de manera, al menos alternativa,
siempre y cuando el órgano esté «financiado mayoritariamente por
el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros organismos de
Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas
autoridades u organismos, o que tengan un órgano de administra-
ción, de dirección o de supervisión, en el que más de la mitad de los
miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales
o locales, u otros organismos de Derecho público», según la norma-
tiva comunitaria o «siempre que uno o varios sujetos que deban con-
siderarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apar-
tado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen
su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de
su órgano de administración, dirección o vigilancia», según la legis-
lación española.

La realidad es que la idiosincrasia de la composición de las jun-
tas de compensación podría conllevar la concurrencia del cumpli-
miento de todas y cada una de las notas de control, o incluso a
que se discuta el cumplimiento de ninguna de ellas, y en su conse-
cuencia decaiga la posible consideración de las mismas como po-
der adjudicador «de pleno derecho» o incluso como entidad que
debe comportarse como pseudo poder adjudicador41.

41 Vid. TEJEDOR BIELSA, J. C., «Contratación de la obra pública...», op. cit.,
pág. 111, quien señala que «En mi opinión, la argumentación del Tribunal de
Justicia sobre la existencia de contrato resulta trasladable a la legislación españo-
la en la cual es la Administración la que opta por la ejecución directa por los pro-
pietarios de las obras de urbanización mediante compensación e igualmente es la
Administración la que aprueba en última instancia los instrumentos urbanísticos
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En cuanto a la financiación, la cuestión fue atajada muchos años
atrás con ocasión del asunto Universidad de Cambridge, Sentencia
TJUE de 3 de octubre de 2000, C-380/98 (ECLI:EU:C:2000:529), exi-
giéndose en todo caso que dicha financiación sea mayoritaria, o lo
que es lo mismo, que «más de la mitad» de la financiación provenga
de un poder adjudicador42. Si los ingresos provienen de uno o varios

que disciplinan el funcionamiento del sistema, por lo demás, la inserción de las obras
bajo control público resulta evidente dado el carácter funcionalmente administrati-
vo de la Junta de Compensación y la posibilidad de recurso frente a sus actos ante
la Administración urbanística». Este mismo autor, años más tarde (vid. TEJEDOR

BIELSA, J. C., «La contratación...», op. cit., pág. 111), señala que «Desde luego,
ciñéndonos al caso español y pese a los diferentes criterios doctrinales, difícilmente
puede considerarse que las juntas de compensación están bajo el control del muni-
cipio o administración actuante, que ésta nombre a la mayoría de los integrantes
de sus órganos de gobierno o que financie mayoritariamente su actividad». Por su
parte, GIMENO FELIÚ, J. M., «Los sujetos contratantes...», op. cit., pág. 17, señala,
en relación al tercer criterio, que para entender que concurre la condición de
poder adjudicador «debe entenderse que igualmente concurre este tercer criterio o
requisito cuando existe un control final en la toma de decisión por parte del poder
público. Así lo ha afirmado la reciente STJCE de 1 de febrero de 2001, que conside-
ra sometidas al régimen de contratación pública a las empresas francesas dedica-
das a la construcción de viviendas por parte de servicios públicos deconstrucción y
urbanización (en lo sucesivo, SPCU) y de sociedades anónimas de viviendas de al-
quiler moderado (en lo sucesivo, SA VAM). Sobre este punto, la STJCE de 27 de
febrero de 2003 (Adolf Truley), afirma que: «Un mero control a posteriori no se ajusta
al requisito de control de la gestión que establece el artículo 1,letra b), párrafo se-
gundo, tercer guion, de la Directiva 93/36. En cambio, se ajusta a tal requisito una
situación en la que, por una parte, los poderes públicos controlan no sólo las cuen-
tas anuales del organismo de que se trate, sino también su gestión corriente desde
el punto de vista de los principios de imagen fiel, legalidad, eficiencia, rentabilidad
y racionalidad y, por otra, estos mismos poderes públicos están autorizados a visi-
tar los locales e instalaciones de dicho organismo ya informar de los resultados de
tales controles a un ente público territorial que, a través de otra sociedad, posee el
capital del organismo en cuestión».

42 Vid. Sentencia TJUE de 3 de octubre de 2000, C-380/98 (ECLI:EU:C:2000:
529), Asunto Universidad de Cambridge, en cuyo considerando 31 se dice: «Por
otro lado, esta interpretación queda confirmada por el tenor del artículo 1,aparta-
do 2, de la Directiva m93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre co-
ordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199,p.
84), el cual define a la «empresa pública» como una empresa en la que los pode-
res públicos tienen, directa o indirectamente, la mayoría del capital suscrito de la
empresa o disponen de la mayoría de los votos correspondientes a las participa-
ciones emitidas por ella. Como ha indicado el Abogado General en el punto 58 de
sus conclusiones, si basándose en tales requisitos cuantitativos una empresa pue-
de ser calificada de «empresa pública», el mismo criterio debe aplicarse, a fortiori,
cuando se trate de determinar en qué condiciones debe calificarse de «preponde-
rante» una financiación pública».
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poderes adjudicadores, en más de la mitad, respecto del total de los
ingresos de la junta de compensación, se cumplirá este requisito, si
no, no.

Por lo que se refiere al nombramiento de más de la mitad de
los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilan-
cia, y desde la óptica de la práctica habitual de las juntas, dichos
órganos son, asiduamente, el consejo rector (salvo que se haya op-
tado por fórmulas de administración «atípicas» en este ámbito
como administradores únicos, solidarios o mancomunados) y, en su
caso, un gerente, designado, bien por la asamblea general de pro-
pietarios, bien por el consejo rector si así se ha determinado en los
estatutos de funcionamiento. Si la designación y nombramiento en
más de la mitad de los miembros del órgano de administración,
dirección o vigilancia, al igual que sucedía en cuanto a la financia-
ción, recae en uno o varios poderes adjudicadores, concurrirá este
requisito, si no, no.

Y, finalmente, el criterio del «control de la gestión», que de
manera deliberada he dejado en último lugar, no por menos im-
portante, sino por ser, en esencia, el que en un momento determi-
nado, y más respecto de determinados entes, puede hacer decantar
la balanza del lado del compliance o de la huida, pues ha de existir
un ulterior control de las decisiones de ese ente por parte de un
poder público, y cuyo alcance ha sido objeto de análisis, entre
otras, por las Sentencias del TJUE de 1 de febrero de 2001, C-237/
99 (ECLI:EU:C:2001:70), Comisión-Francia (SA-VAM)43, y de 27 de
febrero de 2003, C-373/00,(ECLI:EU:C:2003:110), asunto Adolf
Truley44.

43 Vid. Apartado 59 de la Sentencia SA-VAM, donde se afirma que: «Del
conjunto de las disposiciones mencionadas en los apartados 51 a 58 de la presen-
te sentencia se desprende que la gestión de las SAVAM está sujeta a un control de
los poderes públicos que les permite influir en las decisiones de éstas en materia
de contratos públicos».

44 En relación a la interpretación de este tercer criterio, vid. GIMENO FELIÚ,
J. M., «Sujetos contratantes...», op. cit., pág. 17, quien, al hilo del análisis de la
Sentencia Adolf Truley afirma que: «Un mero control a posteriori no se ajusta al
requisito de control de la gestión que establece el artículo 1,letra b), párrafo se-
gundo, tercer guion, de la Directiva 93/36. En cambio, se ajusta a tal requisito
una situación en la que, por una parte, los poderes públicos controlan no sólo las
cuentas anuales del organismo de que se trate, sino también su gestión corriente
desde el punto de vista de los principios de imagen fiel, legalidad, eficiencia, ren-
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La realidad es que al margen de las distintas consideraciones
que se puedan realizar respecto al control que ejerce la Adminis-
tración de las juntas de compensación, el artículo 10.1 TRLSRU
dispone, específicamente, que las asociaciones administrativas
—entre las cuales están las juntas de compensación— «dependerán
de la Administración urbanística actuante», configurándose esta úl-
tima como verdadero órgano de tutela.

Obviamente la Administración actuante no controla el cien por
cien de la actividad de la junta, no controla su día a día en cuanto
a la llevanza y gestión de la misma. Supondría una intromisión
injustificada en la vida de la misma, carente además del mínimo
sentido. Pero, sin duda, sí ejerce un control directo en las fases
vitales (constitución y liquidación, disolución y extinción, por ejem-
plo) y nucleares (aprobación de los instrumentos de planeamiento
que pudieran ser necesarios para la ordenación del ámbito, el pro-
yecto de reparcelación, el proyecto de urbanización o la recepción
de las obras de urbanización) de la misma.

Este control, además, se traduce en que, determinados actos, vin-
culados a las fases vitales y nucleares expuestas, son susceptibles de
recurso administrativo ordinario de alzada ante la propia Adminis-
tración, de suerte que, cualquier actuación trascendental de la junta
es modificable o anulable ulteriormente en sede de recurso. Y esto
no es «un mero control a posteriori», en mi opinión, en los térmi-
nos suscitadas en la Sentencia Adolf Truley. El control es efectivo y
real. Y el poder que se ejerce por la Administración, también.

tabilidad y racionalidad y, por otra, estos mismos poderes públicos están autori-
zados a visitar los locales e instalaciones de dicho organismo ya informar de los
resultados de tales controles a un ente público territorial que, a través de otra so-
ciedad, posee el capital del organismo en cuestión». Asimismo, creo que es inte-
resante la manifestación contenida en La Sentencia del TSJ de Madrid de 6 de
junio de 2006 anteriormente citada, señala que «en relación en las actuaciones
urbanísticas, aunque el control y la dirección sean siempre públicos, caben dos
modelos completamente diferentes de ejecución, unos públicos y otro privados,
según se infiere sin dificultad del artículo 4 de la Ley 6/98, sobre régimen del sue-
lo y valoraciones, siendo el caso más paradigmático de estos últimos el de gestión
por compensación. En el sistema de compensación se advierte sin dificultad una
manifestación de la actividad empresarial de transformación del suelo, con com-
promiso de los derechos de propiedad y de la libre empresa (arts. 33 y 38 de la
Constitución), a diferencia de los casos de actuación urbanística pública en los
que se puede sacrificar la iniciativa económica privada».
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V. EL SOMETIMIENTO DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN A
LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

De todo lo anterior se desprende, en mi opinión, que las juntas
de compensación se someten, al menos parcialmente, a la norma-
tiva de contratos del sector público, pero la cuestión en modo al-
guno es pacífica45.

En cualquier caso, y como bien es sabido, el —ya— antiguo in-
forme 3/2003, de 29 de abril de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña46, de-
terminó que «las obras de urbanización llevadas a término por la
Junta de Compensación en la modalidad de compensación básica no
se rigen por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».

Poco más tarde, el Tribunal Administrativo de Navarra, en su
resolución 3100/2003, de 18 de agosto, del Tribunal Administrativo
de Navarra, concluyó con «la no aplicabilidad a las Juntas de Com-
pensación de la legislación de contratación administrativa en orden
a la ejecución material de las obras de urbanización». Igualmente,
en su resolución 902/2008, de 18 de abril de 2008, a la que necesa-
riamente habré de volver más adelante, reiteró que «este Tribunal
carece de asideros legales claros y fiables de los que poder derivar la
sujeción de las Juntas de Compensación a la legislación de contratos
públicos».

Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va del Estado, en su informe de 44/2009, de 26 de febrero de 2010,
al que aludía anteriormente tuvo la oportunidad de analizar la con-

45 En este sentido, vid. MENÉNDEZ REXACH, A., «Contratación y urbanismo...»,
op. cit., pág. 580, quien reconoce que: «(...)si la Junta de Compensación va a ad-
judicar las obras a un tercero, tendrá que someterse a la legislación de contratos
públicos, no sólo porque las obras de urbanización sean obras públicas, sino por-
que se puede sostener que tiene la condición de poder adjudicador, de acuerdo con
la normativa comunitaria y la LCSP [artículo 3.3.b)], ya que satisface necesidades
de interés general que no tienen carácter industrial ni mercantil y su gestión».

46 Vid. PLEITE GUADAMILLAS, F., «¿Es de aplicación la ley de contratos de las
administraciones públicas a las juntas de compensación urbanísticas?», en Re-
vista LA LEY núm. 1543, 2003, quien en relación al informe 3/2003, de 29 de
abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat
de Cataluña concluye que: «las obras de urbanización llevadas a término por la
Junta de Compensación en la modalidad de compensación básica no se rigen por
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas».
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currencia de los tres famosos requisitos. Si bien, como hemos vis-
to, aceptaba que su creación se correspondía con la satisfacción de
un interés general por encima de su eventual carácter industrial o
mercantil, al analizar el criterio de la financiación o control, con-
cluía que «la financiación de las Juntas corre a cargo exclusivamen-
te de los propietarios adheridos a las mismas y su control o gobierno
es asumido por los órganos de representación de los propietarios, en
los cuales a lo sumo habrá un representante del Ayuntamiento. No
se cumple, en consecuencia, el requisito de que la financiación
recaiga sobre entidades del sector público ni el de que el control de
los órganos de administración dirección o vigilancia corresponda a
una de estas entidades»47.

Así, en opinión de la Junta Consultiva estatal, las juntas de com-
pensación no tenían la consideración de entidades del Sector pú-
blico, y por consiguiente no les era de aplicación la legislación de
contratos del sector público, conclusión con la que no puedo estar
de acuerdo, o nunca al menos con base en los razonamientos con-
tenidos en dicho informe puesto que, desgraciadamente, o desco-
nocía u obviaba mucha de la casuística de las juntas de compensa-
ción.

Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su informe 21/2011,
de 12 de septiembre, se pronunciaba igualmente sobre esta cues-
tión, pero llegando a conclusiones distintas, y partiendo del reco-
nocimiento de un claro debate doctrinal, entre quienes niegan la
consideración como poder adjudicador de las juntas de Compensa-
ción por no cumplir el requisito subjetivo de la LCSP «al no existir
financiación pública (argumentándose también que estos contratos no
son ejercicio de función pública y, además, que cuando se urbaniza
la obra no es pública, sino que recae sobre bienes de titularidad pri-
vada)», y «quienes sostenían que las juntas de compensación revis-
ten la condición de poder adjudicador (salvo en los casos de propie-

47 Vid. de nuevo, PLEITE GUADAMILLAS, F., «Aplicación de la ley de contratos
del sector público a las juntas de compensación urbanísticas», en Revista LA LEY
núm. 174, 2010, quien en relación a este informe, manifiesta que «las obras de
urbanización que deben llevar a término las Juntas de Compensación por prescrip-
ción legal no se pueden incluir en esta acepción de ejercicio de funciones públicas»,
y por lo tanto las cuestiones que se susciten en ejecución de las mismas, en su
opinión, no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.
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tario único), en tanto concurren en ellas los requisitos exigidos por
la Ley y la jurisprudencia del TJCE»48.

Así, la Junta Consultiva aragonesa, concluye que «las juntas de
compensación, por su naturaleza de base privada y finalidad de con-
sunción inmediata (se crean para la ejecución de un único proceso
de urbanización), no tienen la consideración de poder adjudicador
cuando gestionan intereses privados y, por tanto, no se encuentran
sometidas a las reglas de la contratación pública», si bien, por la
aplicación del criterio funcional de obra pública49, en consonancia
con la sentencia Scala tan citada, las juntas de compensación «sin
ser poderes adjudicadores, vienen obligadas a aplicar la normativa de
contratación pública solo cuando ejecutan obra pública derivada de
la función urbanística encomendada».

No puedo negar que, al menos con carácter parcial, comparto
la tesis defendida por la Junta Consultiva aragonesa si bien preci-
samente, en el citado informe encuentro la base de la duda que
ahora me suscita. Y es que, como señalaba la Junta al comienzo

48 Asimismo, conviene recodar, que, la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el citado informe,
señalaba desde su inicio que convenía «comenzar recordando que, en tanto
materia de contratación pública, como norma cabecera del grupo normativo,
debe acudirse en primer lugar a la legislación de contratos públicos, de tal
manera que la legislación urbanística, en tanto legislación sectorial, deberá
interpretarse de conformidad a los principios y reglas de la contratación públi-
ca». Dicho informe fue objeto de análisis y de crítica parcial por TEJEDOR BIELSA,
J., en su comentario titulado «Juntas de Compensación y obra de urbanización»
publicado el 14 de noviembre de 2011 en la página web del Observatorio de
Contratación Pública (http://www.obcp.es), y recuperado el día 28 de noviem-
bre de 2019, quien refiere que el citado informe «no aborda cuestiones polémi-
cas como la del régimen de contratación aplicable en los supuestos de propietario
único, urbanización accesoria a la licencia de edificación o cuando existan, con-
forme a la normativa urbanística, empresas urbanizadoras incorporadas a la jun-
ta de compensación, cuestiones que, en mi opinión, deben resolverse en sede ur-
banística, extendiendo o no la excepción licitatoria en función de la intensidad de
la vinculación de la urbanización al derecho de propiedad».

49 En relación a esta cuestión, ya FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «La senten-
cia...», op. cit., pág. 19, reconoce como una huella de la Ley de Suelo de 1956 y
de la vieja distinción entre gestión pública y privada señala el que «en lo que a
las obras de urbanización se refiere, nuestro Derecho urbanístico adopta una po-
sición ambivalente, en la que unas veces primera la lógica de la obra pública y,
en otras, en cambio, tiende a prevalecer la lógica de la propiedad», con una clara
alusión a esta idea.
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de su informe, para resolver la cuestión que se planteaba respecto
de la consideración de las juntas de compensación como poder
adjudicador, había que partir de la consideración de la normativa
de contratos «como norma cabecera del grupo normativo» y en su
consecuencia «debe acudirse en primer lugar a la legislación de con-
tratos públicos, de tal manera que la legislación urbanística, en tan-
to legislación sectorial, deberá interpretarse de conformidad a los prin-
cipios y reglas de la contratación pública»50. Pero a la vista de la
consolidada jurisprudencia del TJUE en relación al alcance del con-
cepto de poder adjudicador y de la necesidad de integrar en las
legislaciones de los estados miembros conceptos e instituciones que
tengan un mismo significado y alcance al margen del país o terri-
torio al que nos refiramos, ¿realmente las juntas de compensación
no son poderes adjudicadores?

Y el motivo de este planeamiento no es sino el tratamiento de
la cuestión en un ámbito territorial tan próximo, que no tenemos
que analizar si las instituciones de derecho urbanístico italianas,
como en el caso Scala, son asimilables a nuestros sistemas de ges-
tión urbanística, y en concreto, a nuestras juntas de compensación.
El análisis es tan próximo como colindante. La Comunidad Autó-
noma de Aragón y la Comunidad Foral de Navarra51.

50 Vid. GÓMEZ-FERRER MORANT, R., «Gestión del planeamiento y contratos
administrativos», en Documentación Administrativa núm. 261-262, 2002, págs.
27-68, quien refiere el sistema complejo de fuentes existente en nuestro ordena-
miento jurídico y las íntimas relaciones entre la legislación urbanística y la le-
gislación sobre contratación pública, destacando en todo caso el carácter bási-
co de la legislación de contratos del sector público al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.18 CE, a pesar del «entrecruzamiento de títulos competen-
ciales». En este sentido, vid. igualmente MARTÍNEZ MORALES, J. L., «La ley...», op.
cit., pág. 123, en relación al alcance de la exclusividad competencia urbanística
de las comunidades autónomas, quien cita, por un lado, la STC 61/1997, de 20
de marzo cuando refiere que «la exclusividad competencial (de las Comunidades
Autónomas) sobre el urbanismo no autoriza a desconocer la competencia que, con
el mismo carácter viene reservada al Estado en virtud del artículo 149.1 CE tal y
como ha prescrito la STC 56/1986 (FJ 3º)», para proseguir, con cita de la STC
164/2001 que cabe «afirmar que la competencia autonómica en materia de urba-
nismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del artículo
149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, ilícitamente, la competencia de las
Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material».

51 Vid. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, H., «Las relaciones del urbanismo con la legis-
lación de contratos del sector público» en Consultor de los ayuntamientos y de
los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia mu-
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Así, siguiendo el criterio sostenido por la Junta Consultiva ara-
gonesa, el vigente artículo 156 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón señala que «las juntas de compensación, en
su condición de entidades colaboradoras de la Administración públi-
ca, no tienen la consideración de poder adjudicador a los efectos de
la normativa sobre contratación pública sin perjuicio de que, en tan-
to ejecuten obra pública de urbanización, sí que deberá aplicarse la
legislación de contratos públicos, en tanto resulta de aplicación el
criterio funcional de obra pública»52, si bien «la relación jurídica exis-
tente entre la Administración municipal y las juntas de compensación
no es la de un contrato público, sino la de un encargo o traslado de
funciones públicas de carácter unilateral».

Continuador de este criterio, el Decreto 210/2018, de 3 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Regla-
mento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, en cuyo artículo
33.1 se señala que «la contratación de los proyectos de urbanización
y de ejecución, así como de la ejecución de las obras, se llevará a
cabo por la junta de compensación de conformidad con los princi-
pios de concurrencia, publicidad y transparencia, aplicándose la le-
gislación de contratos del sector público en tanto resulte de aplica-
ción el criterio funcional de obra pública».

Nótese que el texto reglamentario, da un paso más, en cuanto a
la concreción y alcance de la aplicación del criterio funcional de
obra pública. Por un lado, determina el alcance del sometimiento
a la legislación de contratos del sector público a la contratación no
solo de la ejecución material de las obras de urbanización (contra-
to público de obras), sino también a los proyectos de urbanización

nicipal, núm. 4 (abril), 2018, págs. 74-87, donde se contiene un análisis del dis-
tinto tratamiento de la cuestión de la licitación de las obras de urbanización en
las diferentes Comunidades Autónomas, destacando, en todo caso, algún caso
curioso, como en el caso de la ciudad de Sevilla.

52 Realmente notable es la interpretación del concepto funcional de obra pú-
blica y su inusitado poder de atracción en cuanto al proceso de ejecución urba-
nística realizada por GIMENO FELIÚ, J. M., «El urbanismo como actividad econó-
mica y mercado público: la aplicación de las normas de contratación pública» en
Revista de Administración Pública núm. 173, 2007, págs. 66-100. Como señala, en
todo caso hay que analizar la convergencia —o no— de determinadas notas para
su consideración de obra pública, que son: «a) obra artificialmente creada, b) obra
vinculada al aprovechamiento general y c) obra de titularidad pública».
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y de ejecución (contrato público de servicios53), previsión esta últi-
ma no contenida en el texto legal.

Por otro lado, y esto me resulta más llamativo, nos lleva a la
aplicación de los principios de concurrencia, publicidad y transpa-
rencia. Aunque no cita los principios confidencialidad, igualdad y
no discriminación, entiendo que se trata de un mero descuido, y la
llamada se hace por reenvío al artículo 321 LCSP, esto es, como si
la junta de compensación fuera una entidad del sector público no
poder adjudicador. Lo contrario, esto es, la exigencia únicamente
de aplicación parcial de los principios que informan la contratación
pública sería fatal.

Continuando con el análisis, y entrando ya en la regulación con-
tenida en la Comunidad Foral de Navarra, no podemos sino califi-
car como de «adelantada a su tiempo» en cuanto al debate ahora
analizado, puesto que se inició en el año 2006, con ocasión de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

En ella, su antiguo artículo 3 se decía que, se sometían a la legis-
lación navarra de contratos «los contratos y subcontratos de obras de
los concesionarios de obras públicas y los contratos de obras de los agen-
tes urbanizadores que no estén comprendidos en el artículo 2.1, letra e)».

Por su parte, el artículo 2.1 en su letra e) decía se refería a «las
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y laborales,
fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos,

53 En este sentido, merece especial atención como el artículo 183.1 LCSP
define el ámbito de aplicación de las normas especiales aplicables a los concur-
sos de proyectos señalando que «son concursos de proyectos los procedimientos
encaminados a la obtención de planos o proyectos, principalmente en los campos
de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a tra-
vés de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un
jurado». Y en su apartado 3 señala que: «cuando el objeto del contrato de servi-
cios que se vaya a adjudicar se refiera a la redacción de proyectos arquitectóni-
cos, de ingeniería y urbanismo que revistan especial complejidad y, cuando se
contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos anteriores, a los traba-
jos complementarios y a la dirección de las obras, los órganos de contratación
deberán aplicar las normas de esta sección». Es decir, por lo que a los efectos
del urbanismo interesa, el procedimiento de adjudicación de proyectos urbanís-
ticos deberá atenerse a las reglas contenidas en los artículos 183 a 187 LCSP,
creándose una suerte de vis atractiva a favor de este procedimiento para cuan-
tos trabajos complementarios —y accesorios— pudieran relacionarse en el su-
puesto de que los meritados proyectos revistan una especial complejidad.
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dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o
dependientes de las entidades mencionadas en los apartados anterio-
res, en los que concurran conjuntamente» los requisitos que ya se
conocen y que son predicables para todo poder adjudicador (las
tres notas clásicas). Pero curiosamente, y para que no hubiera ga-
tera alguna por la que escaparse, y a mayor abundamiento, en su
letra f), incluía dentro de su alcance «las personas y entidades pri-
vadas cuando celebren los contratos reseñados en las letras b) c) y
d) del artículo 3».

Es decir, en mi opinión, y en la lectura del precepto más de una
década después, el legislador foral navarro sometía a todos aque-
llas entidades, públicas o privadas, poderes adjudicadores o no, que
contrataran obra pública de urbanización dentro del ámbito de
aplicación de la norma.

Como no podía ser de otra manera, surgió un interesante deba-
te sobre el alcance de tal previsión, entre quienes defendían que
dicha inclusión conlleva la necesaria consideración de las juntas de
compensación como poderes adjudicadores en el término y con el
significado que hoy conocemos, y quienes limitaban tal interpreta-
ción por considerar que la extensión de la aplicación normativa se
producía únicamente en cuanto al concepto funcional de obra pú-
blica y al efecto útil de las Directivas54.

54 Vid. RAMÍREZ SÁNCHEZ, J. M., «La Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos
de Navarra y su aplicación por las juntas de compensación y demás entidades
urbanísticas», Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente, núm. 228, 2006,
págs. 101-127. El autor, firme defensor y convencido de la plena aplicación de
la LFCP a las Juntas de Compensación ya advertía que para algunas opiniones,
estas novedades iban a desnaturalizar los sistemas de actuación privada, y, en
particular, el funcionamiento de las Juntas de Compensación «siendo el princi-
pio del fin de estas entidades y del propio sistema, sobre todo para actuaciones de
pequeña y mediana entidad», si bien para otros sería de la propia naturaleza de
las Juntas de Compensación. Para el autor, el legislador navarro «ha cerrado este
debate previo aplicando, a su juicio, de forma rigurosa la normativa comunitaria
europea, sin buscar atajos ni excusas a su aplicación al mundo del urbanismo»
(p. 102). Por su parte, GIMENO FELIÚ, J. M., en «Las disposiciones comunes a
todos los contratos administrativos. Ámbito de aplicación de la ley Foral, con-
tratistas y normas generales de aplicación», en Comentarios a la Ley foral de
contratos públicos: (Ley foral 6/2006, de 9 de junio) / coord. por ALLI ARANGUREN,
J. C., Pamplona, 2007, págs. 121-204, señala que, aunque resulta muy convin-
cente el planteamiento de RAMÍREZ SÁNCHEZ, quien defiende una publicación de
toda la actividad contractual de las distintas figuras y, en particular, de las Jun-
tas de Compensación, no lo comparte. Y en este sentido, señala que «Y, a mi
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Al margen de dicho debate doctrinal, el Tribunal Administrati-
vo de Navarra, en la resolución de 18 de abril de 2008 anterior-
mente citada, se sacudió de un plumazo el asunto, negando que la
adjudicación de las obras de urbanización se debiera regir por nor-
mas públicas, señalando que no parecía que hubiera sido la volun-
tad del legislador foral «cuando en el artículo 159.2 de la LFOTU -
que la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos no derogó- declara
enfáticamente que las Juntas de Compensación y los propietarios
son »responsables de la ejecución de las obras de urbanización, de-
biendo prestar garantías ante la Administración para asegurar la co-
rrecta ejecución de la actuación». Si las Juntas de Compensación tu-
vieran que adjudicar las obras conforme a la misma legislación
aplicable a las Administraciones urbanísticas (por «delegación», di-
gámoslo así), ¿tendría sentido que fueran ellas las únicas y exclusi-
vas responsables de lo que hiciese un contratista no elegido confor-
me a sus propios criterios, sino designado en aplicación de un
procedimiento de selección sujeto a pleno control administrativo y
contencioso-administrativo?».

En prueba de su argumentación, el Tribunal Administrativo de
Navarra se cuestiona que, si el legislador foral «hubiera pretendido
realmente sujetar a esta Ley Foral también al actor del más «priva-
do» de todos estos sistemas (la Junta de Compensación), ¿no le ha-
bría bastado con decir que quedan sujetos a la Ley Foral 6/2006 los
contratos de »obras de urbanización»?», señalando que «hubiera bas-
tado con declarar en la Ley Foral 6/2006 la sujeción a la misma de
los contratos de »obras de urbanización», simple y llanamente», se-
ñalando que la referencia contenida en el artículo 3.c) de la LFCP
del año 2006, no se estaba refiriendo a las juntas de compensación.
También es cierto que, en la crítica a la falta de claridad en cuan-
to a técnica legislativa se refiere, no le falta razón55.

juicio, permite dar respuesta a la aplicación de la LFCP, en ciertos aspectos, a las
juntas e compensación donde no exista participación pública mayoritaria, de lo
que se infiere que, para quien suscribe, las juntas de compensación, de base pri-
vada no tienen consideración de poder adjudicador al no existir un control o in-
fluencia dominante de la Administración (es cierto que existe un recurso de alza-
da —164.3 LFOTU— contra acuerdos de la junta de compensación, pero este solo
procede cuando se ejercita la función pública encomendada, y no puede entender-
se que se extienda a las actuaciones de base o justificación privada)» (p. 150).

55 Señala el Tribunal Administrativo de Navarra que: «No se alcanza a com-
prender por qué el legislador —en la hipótesis de que realmente hubiera querido
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No obstante, la realidad es que el criterio del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra se vino a confirmar como profundamente
equivocado en cuanto a sus conclusiones, siendo buena prueba de
ello la legislación que le sucedió56.

Así, en la actualidad, la Comunidad de Foral de Navarra, en el
artículo 165 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo determina que «las Juntas de Com-
pensación y Reparcelación —y el agente urbanizador también57—, en

imponer la legislación de contratos públicos a todos los sujetos jurídicos facultados
para urbanizar según la Ley— iba a reemplazar una sencilla e inequívoca declara-
ción de sujeción a la Ley Foral de todos los contratos de «obras de urbanización»
por el equívoco, barroco y cuasi-jeroglífico acertijo «obras de los agentes urbaniza-
dores que no estén comprendidos en el artículo 2.1, letra e)»; ¡y todo, supuestamen-
te, pretendiendo referirse en realidad a cualesquiera «obras de urbanización», sean
cuales fueren la modalidad legal de ejecución del Plan y el sujeto ejecutor! Seme-
jante hipótesis interpretativa, aparte de no coincidir con el tenor literal ni con la
finalidad deducible del artículo 3.c), parece además notablemente ayuna de lógica
interna. Por consiguiente, resulta lógico entender que, cuando este artículo 3.c) de
la Ley Foral 6/2006 alude a tales «agentes», no se está refiriendo a las Juntas de
Compensación, sino únicamente a  las empresas privadas seleccionadas por los Ayun-
tamientos como tales «agentes urbanizadores» —en su sentido estricto— para llevar
adelante el sistema de actuación homónimo (artículos 170 y siguientes de la LFOTU);
cuya sujeción a la Ley Foral de Contratos resulta tan razonable como la de los «con-
cesionarios de obras públicas» (con quienes comparten el mismo inciso legal). En
el marco legal definido por la Ley 6/1998 y la LFOTU, dichos «agentes» carecían de
esas facultades urbanizadoras ínsitas en el «contenido esencial del derecho de pro-
piedad», que sí asistían, en cambio, a los propietarios del suelo».

56 En este sentido, vid. GIMENO FELIÚ, J. M., «Las disposiciones comunes...»,
op. cit., pág. 152, quien ya refería, con ocasión del análisis de la Ley en el año
2006 que: «De lo expuesto, podría pensarse que estamos defendiendo la no aplica-
ción de la normativa de la LFCP a las juntas de compensación, pero no es así.
Afirmamos que no tienen la consideración de sujetos contratantes sometidos a as
previsiones de la LFCP, pero que sí deben aplicar la misma en los contratos con-
secuencia de la función pública encomendada por imperativo del artículo 3 de este
texto legal (la obra pública que realicen, pero no la obra privada que, como suele
ser habitual, se le encomienda por los partícipes). Previsión a todas luces acerta-
da en clave de cumplimiento del derecho comunitario, en cuanto se recoge la doc-
trina de la controvertida STJCE de 12 de julio de 2001 (Scala de Milán) en cuya
virtud, a la vista de la similitud de la legislación urbanística italiana y española,
bien podría entenderse que las Juntas de Compensación, no teniendo la conside-
ración de ente contratante o poder adjudicador, deben someterse a las normas de
publicidad y concurrencia cuando, al menos, se superen los umbrales de publici-
dad comunitaria en la realización de la obra pública encomendada».

57 Destacar asimismo cómo el artículo 171.3 de la Ley Foral, en relación al
agente urbanizador, señala que, en su actuación urbanizadora, tendrá la consi-
deración jurídica de la Junta de Compensación.
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su condición de entidades colaboradoras de la Administración Públi-
ca, tienen la consideración de poder adjudicador a los efectos de la nor-
mativa sobre contratación pública, en tanto en cuanto ejecuten obra
pública». Es decir, para el legislador urbanístico navarro, en relación
con la función pública de ejecución de obra pública, y entiendo que
solo en ese aspecto, las juntas de compensación son verdaderos po-
deres adjudicadores, y en su consecuencia, tienen la obligación de
aplicar la legislación de contratos del sector público. Pero no como
un resto de sector público no poder adjudicador, como en el caso
aragonés, sino como poder adjudicador no administración pública,
esto es, con base en los artículos 316 y siguientes LCSP.

Por su parte, la actual Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos de la Comunidad Foral de Navarra, tiene una regulación,
que, cuando menos, llama la atención. Así, en su artículo 9.1 de-
termina que «se denominarán poderes adjudicadores a las entidades
incluidas dentro del ámbito de aplicación subjetivo de esta Ley Foral»,
en cuyo artículo 4 las Juntas de Compensación no se relacionan
dentro de las entidades incluidas del ámbito subjetivo de la mis-
ma, si bien, en el artículo 4.1.e) encontramos de nuevo la referen-
cia a «esas otras entidades» que ya conocemos, y donde, de alguna
manera podría encajar la figura de las entidades urbanísticas cola-
boradoras como las juntas de compensación.

No obstante ello, y para que no hubiera ninguna duda al res-
pecto —o para que asalten todas desde un punto de vista del estu-
dio del concepto— el artículo 5 d) determina que se encuentran
—encontrarán— sometidos a dicha Ley por su objeto —¿criterio
funcional de obra pública?— los «contratos de juntas de compensa-
ción y entidades análogas cuando ejecuten sistemas generales u obras
públicas de urbanización».

Y es importante el matiz, por cuanto, precisamente, el artículo
5 regula la extensión objetiva y funcional de la norma para aque-
llas entidades no incluidas dentro de su aìmbito subjetivo, es de-
cir, para aquellas entidades que no son “per se” poderes adjudica-
dores aunque sí les sea de aplicación la normativa contractual por
el carácter funcional al que antes se aludía, lo cual está en clara
disonancia, con la consideración de las Juntas de Compensación
como auténticos poderes adjudicadores conforme a la legislación
urbanística.
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Es decir, para el legislador navarro, desde un punto de vista
urbanístico, las Juntas de Compensación son poderes adjudicado-
res. Ahora bien, desde un punto de vista de la contratación públi-
ca, las Juntas de Compensación no son poderes adjudicadores, si
bien, con base en el criterio objetivo funcional —por razón de la
concreta actividad urbanizadora que realiza— han de aplicar la
normativa de contratos. Sin duda alguna, no tiene sentido.

La discordancia, con la perspectiva del estudio del concepto de
las Juntas de Compensación como poder adjudicador o no, no re-
sulta indiferente pues, en función de que se considere de una u otra
manera, la Junta de Compensación habrá de comportarse como un
poder adjudicador no administración pública o, en su defecto, y al
menos, como un resto de sector público no poder adjudicador.

Llegados a este punto, y con la clara voluntad de poder extraer
alguna conclusión, parece determinante entonces reflexionar sobre
la base de dos escenarios, que pivotan única y exclusivamente por
la personalidad jurídico-pública o jurídico-privada de sus miem-
bros, al margen de la legislación urbanística en la que nos encon-
tremos.

En el supuesto de una Junta de Compensación esté compuesta,
mayoritariamente, por propietarios que, a su vez, tengan la consi-
deración de poder adjudicador, supuesto este menos habitual, tam-
bién es cierto, no cabe duda de que en la junta de compensación
se darán todas las notas para considerar la junta de compensación
como poder adjudicador58. Y así, se podrá confirmar que la junta
de compensación se ha constituido para satisfacer necesidades de
interés general, que tiene personalidad jurídica propia, y que se
encuentra, en este caso, financiada, dirigida y administrada e, in-
cluso, controlada, por uno o más poderes adjudicadores.

58 Vid. GIMENO FELIÚ, J. M., «Las disposiciones comunes...», op. cit., pág. 151,
quien señala que cuando la participación es mayoritariamente pública no hay
duda de que se han de considerar poder adjudicador: «Es decir, son sujetos pri-
vados (salvo participación mayoritaria pública, claro está) en los que se delegan
funciones públicas» y concluye «En definitiva, las Juntas de Compensación de
base privada no tienen la consideración de poder adjudicador cuando gestionan
intereses privados y, por tanto, no se encuentran sometidas a las reglas de la con-
tratación pública (STS de 24 de mayo de 1994 —RJ 3908—, 30 de octubre de 1989
—RJ 7478—)».
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Poca duda ofrece esta situación, y pocas excusas la no aplica-
ción de la legislación de contratos del sector público. No hacerlo
es conculcar deliberadamente la normativa bajo el supuesto para-
guas de un sistema urbanístico que de todo y todos nos protege. Y
ese paraguas no es tan grande.

Por otro lado, y como es habitual, el supuesto de que los miem-
bros sean mayoritariamente privados, situación tradicional en cuan-
to a la composición y estructura de las Juntas de Compensación,
es el que más dudas puede llegar a ofrecer. No en cuanto a la con-
currencia de las dos primeras notas (satisfacción de interés gene-
ral y personalidad jurídica propia), pero sí en cuanto a la cláusula
de cierre bien por la vía de la financiación, la administración o
dirección, o el control.

En mi opinión, y a salvo de alguna concreción que efectuaré,
aunque no haya financiación por parte de otro poder adjudicador,
aunque la designación de los órganos de administración no se rea-
lice de manera mayoritaria por otro poder adjudicador, siempre, sin
excepción, concurrirá la nota del control por parte de un poder
adjudicador —la Administración actuante—, y con ella el cumpli-
miento de todos los requisitos para considerar que una Junta de
Compensación es una de esas «otras entidades» a que se refieren
las directivas comunitarias y la jurisprudencia del TJUE como au-
ténticos poderes adjudicadores.

Comparto, sin duda, la aplicación de la legislación de contratos
con base en la necesaria observancia del criterio funcional de obra
pública, el respeto máximo a la necesaria garantía del efecto útil
de las directivas, si bien matizo, aunque es mejor aplicar la nor-
mativa de contratos, que no hacerlo, no es lo mismo hacerlo es-
crupulosamente, que hacerlo a medias59.

Aplicar el criterio funcional de obra pública, sometiendo a la

59 En este sentido, no puedo dejar de citar a GIMENO FELIÚ, J. M., «Ser o no
ser poder adjudicador: ¡¡Esa no es la cuestión!!, en Observatorio de los contra-
tos públicos 2017 / coord. por  DE GUERRERO MANSO, C.; GIMENO FELIÚ, J. M,
(dir.), 2018, págs. 29-55, donde el autor señala que «Y es sorprendente porque la
consideración, o no, de poder adjudicador no es una cuestión de elección o prefe-
rencia, sino que es el resultado de la directa aplicación de las exigencias del dere-
cho europeo. Se es, o no se es. Y en la interpretación debe estarse a preservar el
efecto útil del derecho europeo» (p. 29).
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legislación de contratos la obra pública de urbanización, pero ex-
cluyendo la concurrencia del criterio subjetivo en las Juntas de
Compensación nos lleva de plano a la aplicación de las reglas de
contratación contenidas en el artículo 321 LCSP. Y esto, se me
queda algo corto.

Así, las Juntas de Compensación, vendrán obligadas a aprobar
unas instrucciones «en las que regulen los procedimientos de contra-
tación de forma que quede garantizada la efectividad de los princi-
pios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudi-
quen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 145», y a publicar las mismas en el perfil del
contratante de la Junta de Compensación, pudiendo contratar al
margen de las instrucciones aprobadas y publicadas, en función de
la cuantía de los contratos, y, en todo caso, cuando la cuantía fue-
ra igual o superior a 40.000 euros, para obras, y de 15.000 euros,
para servicios y suministros, con respeto «en todo caso los princi-
pios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y li-
bre concurrencia», pudiendo recurrir a la adjudicación directa por
debajo de esas cuantías60.

Y refiero específicamente no solo a la contratación de la ejecu-
ción material de las obras públicas, sino también al contrato, por

60 Vid. Artículo 321.2LCSP: «a) Los contratos de valor estimado inferior
a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando
se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente
a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
que, en su caso, sea necesaria para realizar la prestación objeto del contrato. b)
Los contratos o acuerdos de valor estimado igual o superior a los indicados en la
letra anterior o los que se concierten para la selección de proveedores se sujeta-
rán, como mínimo, a las siguientes reglas, respetándose en todo caso los princi-
pios de igualdad, no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurren-
cia (...)». En este sentido, recordar que GÓMEZ-FERRER MORANT, R., «Gestión
del...», op. cit., págs. 50 y ss., en relación al sistema de compensación, entendía
que cuando la cuantía de las obras de urbanización fueran iguales o superaran
los umbrales comunitarios, tenían que aplicar «los principios de publicidad y
concurrencia, como si fueran un poder adjudicador», y ello de acuerdo con la
interpretación finalista de la sentencia Scala, considerando, igualmente, que por
debajo de umbrales comunitarios, podían contratar las obras públicas de urba-
nización sin seguir los procedimientos establecidos en la legislación de contra-
tos, aun cuando sí deberían seguir los principios para resolver las dudas y la-
gunas que puedan plantearse.
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ejemplo, de servicios, porque, como ya se vio respecto de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, la contratación de los proyectos de
ejecución de la obra urbanizadora también se ha de realizar con-
forme a la normativa de contratos.

No negaré que podría tener sentido extender la aplicación nor-
mativa a todos los contratos directa o indirectamente relacionados
con la ejecución material de la obra urbanizadora, y con ello in-
cluir la contratación de la redacción del proyecto de urbanización
o, incluso, la dirección facultativa de las obras, pero no sé si con
ello se estaría respetando el efecto útil de las Directivas o si, por el
contrario, estaríamos encumbrando de manera artificiosa determi-
nados principios y vulnerando con ello otros derechos que son, al
menos, igualmente legítimos.

En mi opinión, creo que la interpretación del concepto y alcan-
ce del poder adjudicador en relación con «esas otras entidades», en
los términos expuestos en el presente trabajo, enjugado con el cri-
terio funcional de obra pública, debería llevar a concluir que las
Juntas de Compensación, en cuanto a la contratación de la obra
de urbanización, son poderes adjudicadores a los efectos de las di-
rectivas comunitarias, o poderes adjudicadores no administración
pública, siguiendo la terminología de la legislación española61.

En este sentido, la aplicación de la LCSP se produce por la vía
de la regulación contenida en los artículos 316 y siguientes, conte-
nidas en el título I del Libro Tercero, donde, como es obvio se parte
de la ya clásica diferenciación entre los contratos sujetos a regula-
ción armonizada y los que no. Así, cuando las cuantías de los con-
tratos igualen o superen los umbrales comunitarios, las Juntas de
Compensación tendrán que contratar conforme a las previsiones
contenidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del
Libro II LCSP, es decir, como si se tratasen de Administraciones
Públicos, si bien en cuanto a la preparación y adjudicación del con-
trato, dado que, como es sabido, en cuanto a los efectos y extinción,
se rigen por las normas de derecho privado (artículo 319 LCSP).

Por el contrario, en cuanto a la preparación y adjudicación de
contratos no sujetos a regulación armonizada, se permiten dos al-

61 En relación a esta cuestión, me remito al análisis efectuado por DÍEZ SAS-
TRE, S. «La contratación ...», op. cit., págs. 305-347.
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ternativas: 1) por debajo de 40.000 euros, para obras, y de 15.000
euros, para servicios y suministros, se permite la adjudicación di-
recta en los términos contenidos en el artículo 318 a) LCSP; b) en
cualquier otro caso, y hasta el umbral comunitario, podrán adjudi-
car por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo LCSP, con excepción
del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se
podrá utilizar en los casos previstos en el artículo 168 LCSP.

La diferencia es muy notable pues, entre la contratación de la
obra de urbanización como un poder adjudicador no administra-
ción pública a realizarlo como un resto de sector público no poder
adjudicador. Si bien en las cuantías menores, las reglas de juego
son idénticas, en nada las diferencias se tornan abismales, con la
complicación añadida que de ello se deriva en cuanto a la gestión
y tramitación de todo el proceso de licitación.

Por último, en relación al resto de su actividad, en todo aquello
que no sea la contratación de la ejecución material de las obras de
urbanización –aunque tal vez, con carácter general, habría que in-
cluir los proyectos de ejecución e incluso también la dirección fa-
cultativa de las obras de urbanización-, son entidades que se han
de someter única y exclusivamente a las normas del derecho priva-
do, y a sus estatutos y bases fundacionales62. No porque las Juntas
de Compensación no sean poderes adjudicadores, sino porque no
se comportan como tales en aquellos contratos que no estén direc-
tamente vinculados a la ejecución de las obras de urbanización
dada su consideración de obra pública.

Y ojalá el debate terminara aquí, pero la gestión urbanística por
compensación, tradicionalmente en nuestras distintas leyes urbanís-
ticas, ha permitido la coexistencia de una figura que, como no,
obliga a repensar todo lo dicho hasta ahora. Se trata de la figura

62 Vid. GIMENO FELIÚ, J. M., «Ser o no ser...» op. cit., pág. 4, quien recuerda
que «Sólo cuando el ente contratante realmente se comporte como un auténtico
agente económico (desprovisto de funciones administrativas), en condiciones de
igualdad y sin prerrogativas propias de un poder público, será legítima —incluso
necesaria— la decisión de adoptar técnicas jurídicas propias del Derecho privado,
caracterizadas principalmente por su flexibilidad, lo que justificaría la inaplicación
de las reglas de la contratación pública (aunque si de los principios ex artículo
321 LCSP)».
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de la gestión urbanística a través de propietario único, como ex-
cepción a la obligación de constitución de Junta de Compensación
cuando se determina el sistema de gestión por compensación, y que
también ha sido analizada por la doctrina más autorizada alcan-
zando muy distintas conclusiones63.

Al margen de particularidades propias de las legislaciones ur-
banísticas autonómicas, tradicionalmente, la figura del propietario
único reúne la posibilidad de que un único propietario, persona
física o jurídica, profesional del urbanismo o no, pueda ser titular
de la totalidad de los terrenos dentro de un ámbito de gestión, o,
al menos, de todos los que conceden derecho a la atribución de
aprovechamiento urbanístico, conteniendo, en todo caso también,
los sistemas generales no incluidos pero adscritos. Dentro de este
supuesto, quedan comprendidas también, razonablemente, fórmu-
las en las que varias personas son propietarias en proindiviso o
incluso, cuando todos los propietarios afectados, por unanimidad,

63 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «La sentencia...», op. cit., pág. 24, en rela-
ción al estudio de la Sentencia Scala, ya se planteaba cómo quedaba el supues-
to del propietario único, manifestando que, es precisamente sobre la base de
este sobre el que puede destacar «la insuficiencia del radical dogmatismo en el
que ha querido situarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», calificando
de «absurdo» exigir al propietario de una parcela de suelo cuya urbanización
hay que completar, que contrate la ejecución de esas obras y que, por las mis-
mas razones, lo es igualmente para imponer tal exigencia a un propietario de
una finca de 200 ha. Por su parte, GÓMEZ-FERRER MORANT, R., «Gestión del...»,
op. cit., págs. 53 y ss, analizando el supuesto del propietario único, refiere dos
opciones, la del propietario único del ámbito de actuación que puede no puede
hacer por sí mismo la obra de urbanización, y el que sí. Respecto del primero
de los supuestos parece admitir, aunque no queda claro, que por razón de la
cuantía podría seguirse la solución que plantea para las Juntas de Compensa-
ción sí constituidas. Respecto al segundo, y considerando al mismo como «ad-
judicatario de una función de gestión del Plan», rechaza que pueda decirse que
es un contratista de obras o un concesionario de obras, admitiendo que la eje-
cución de la obra urbanizadora pueda realizarse por el propietario único, sea o
no una empresa urbanizadora, e incluso, en determinadas situaciones, incluso
a través de una empresa a él vinculada., por considerar que en esa relación no
hay contrato alguno en los términos previstos en la normativa. Por su parte,
BAÑO LEÓN, J. M., «El mercado público...», op. cit., pág. 34, quien, aun conside-
rándolo desproporcionado, concluye que «en el Derecho español la aplicación es-
tricta de la doctrina Scala 2001 sí implica, a mi juicio, que en el ámbito de la
Directiva de obras caen de lleno todas los contratos de obras de urbanización,
cualquiera que sea la técnica urbanística utilizada, incluida la ejecución del
planeamiento por un propietario único».
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deciden optar por esta fórmula de gestión, evitando con ello la
constitución de la Junta de Compensación, y toda la parafernalia
que rodea la misma hasta su total desaparición.

Y no puedo sino aplaudir de que así sea, y se opte por generar
alternativas de gestión que no obliguen a los propietarios afecta-
dos a someter su funcionamiento diario a estrictas reglas de com-
portamiento que a nadie benefician y que, en muchos casos, no
hacen sino entorpecer, dilatar e incluso, impedir, la materialización
de los procesos de gestión urbanística.

Pero no obstante ello, la obra de urbanización que han de aco-
meter, desde un punto de vista teórico, desde su consideración
como verdadera obra pública, y, a mayores, considerando válido el
criterio funcional expuesto, ¿puede abstraerse de las reglas de la
contratación pública por la sola razón de la aplicación de esta fór-
mula dentro del sistema de compensación?

En mi opinión, no. La obra pública, más pequeña o más gran-
de, más o menos costosa, será igualmente pública, y como tal, de-
berá adjudicarse con observancia y respeto de las reglas de la con-
tratación pública. Otra cosa será, de qué modo, con base en qué
procedimientos, si basta únicamente la aplicación de los principios
comunitarios generales de la contratación o, incluso, si esto permi-
tiría alguna excepción licitatoria. Pero, por definición, si la obra es
pública, alguna garantía habrá que adoptar en cuando al respeto
de la normativa comunitaria y nacional, pues de otro modo, el efec-
to útil de las directivas, se desvanecerá.

El problema radica en que, en el análisis de la cuestión, y salvo
excepciones, se banaliza, y se suscita en torno a la figura del pro-
pietario único entendido este como propietario particular dentro de
un ámbito de planeamiento y gestión pequeño o, en su defecto, la
de un propietario único que a su vez es una empresa constructora
con capacidad y medios para poder acometer la obra por sí misma.

Y probablemente, en alguno de esos supuestos, la pretendida ex-
cepción licitatoria tenga todo el sentido, y obedezca a las reglas de
la pura lógica, resultando un absurdo proceder en contrario. Quizás,
si una empresa constructora tiene que realizar un pequeño viario
interior, por muy público que sea, dentro de un ámbito de gestión del
que sea propietaria única, fuera desmedido que no pudiera ejecutar-
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lo por sí misma64. Pero, ¿qué problema habría si pidiera ofertas a
empresas incluso de su competencia y las mismas ofertaran por pre-
cios que le abarataran los gastos de urbanización a asumir? Pues, o
mucho me equivoco, o ninguno. Y con ello se estaría cumpliendo la
normativa de contratos, o al menos se estaría muy próximo a ello.

En cualquier caso, y sin ánimo de zanjar la cuestión, el someti-
miento de la contratación de la obra de urbanización a un auténti-
co proceso de licitación, más o menos respetuoso con las estrictas
reglas de la contratación pública, o siquiera, con atención sus prin-
cipios generales, no puede depender, en ningún caso, y bajo nin-
gún pretexto, a la decisión del propietario o propietarios.

Si todos los propietarios de un ámbito acuerdan no constituirse
en Junta de Compensación, entonces se evaden de las reglas de la
contratación pública. Si, al menos, un propietario no muestra con-
formidad con la propuesta de actuar como propietario único, en-
tonces vienen obligados a integrarse en Junta de Compensación, y,
entonces, licitaran como poder adjudicador no administración pú-
blica, en mi opinión, o al menos como resto de sector público no
poder adjudicador. No puede ser.

Y todo ello sin perjuicio de que debamos exigir del legislador la
adopción de medidas regulatorias que concreten el modo de pro-
ceder en estos supuestos dado que, a estas alturas, un poco de se-
guridad jurídica tampoco nos vendría mal.

VI. CONCLUSIONES

La aplicación de las normas sobre la contratación pública, por
lo que se pone en juego, debe efectuarse desde el absoluto respeto

64 En este sentido, vid. RAMÍREZ SÁNCHEZ, J. M., «La ley...», op. cit., págs. 115-
116, se cuestiona cómo queda el sistema tras la LFCP, siendo especialmente
interesantes las reflexiones que realiza en torno a la traslación y consecuencias
en la práctica diario, refiriendo, por ejemplo, los supuestos en municipios de
muy pocos habitantes, o unidades de ejecución de poca superficie con pocos
propietarios (particulares). Especialmente interesante me resulta la duda que
suscita al autor, en relación a una actuación de propietario único en el cual, el
mismo, es una empresa urbanizadora, y se pregunta «¿Cómo se le puede pedir a
este empresario que entregue a un competidos suyo una parte del negocio que el
mismo ha ideado y que el mismo también está en condiciones de desarrollar con
sus propios medios porque eso, precisamente, es su quehacer cotidiano?».
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a los principios que inspiran las mismas, pues, de otro modo, se
presume inasumible garantizar el efectivo cumplimiento del fin úl-
timo de su creación.

El legislador comunitario, y también el nacional, han sido pro-
lijos durante estas dos décadas, en sede de contratación pública, y
no es menos cierto que, nuestro derecho urbanístico, desde el año
1997, ha sufrido permanentes cambios hasta configurar un siste-
ma plural que, aun siendo heredero de la más pura tradición del
urbanismo español, permite encontrar muchas y muy diversas par-
ticularidades que enriquecen – o empobrecen según se mire- nues-
tro actual sistema normativo urbanístico.

Sin perjuicio de ello, y como he tratado de justificar a lo largo
de este trabajo, la realidad es que, a pesar del tiempo transcurrido,
de los ríos de tinta vertidos en forma de directivas, leyes autonó-
micas, estatales y reglamentos, a su vez interpretados por Tribuna-
les de Justicia, europeos, estatales, autonómicos también, y órga-
nos consultivos de todo tipo, todavía seguimos sin ponerle el
cascabel al gato.

Tal vez me equivoque, pero caso de hacerlo, creo que tampoco
andaré muy lejos en mi interpretación respecto del efecto útil de
la normativa comunitaria en esta materia, y de la jurisprudencia
del TJUE cuando, desde antaño, ha venido fijando su criterio en
cuanto a cuál debe ser el concreto alcance de las reglas de la con-
tratación, y de los principios básicos generales que inspiran dichas
reglas.

Y esto, irrefrenablemente, me lleva a concluir, incluso a riesgo
de poder ser tildado de exagerado en cuanto al planteamiento, que
las Juntas de Compensación, en cuanto a la ejecución de obra de
urbanización, se configuran como un verdadero poder adjudicador,
siendo de aplicación, ni más ni menos, las reglas de contratación
previstas en la actual LCSP para los poderes adjudicadores no ad-
ministración pública.

En cualquier caso, lo que sí puede reprobarse y echarse en fal-
ta es que, salvo las excepciones parciales expuestas, el legislador no
haya atajado la cuestión. Y no dudo de las dificultades de ello,
máxime cuando la positivización expresa de la cuestión, al menos
en cuanto a la contratación de las Juntas de Compensación, en
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nada garantiza su observancia y cumplimiento, y menos cuando
además se espera que se realice, en su caso, no a través de la le-
gislación de contratos públicos sino mediante las diferentes legisla-
ciones autonómicas con cargo a la competencia exclusiva en mate-
ria de urbanismo.

Pretender que los propietarios y gestores de las Juntas de Com-
pensación asuman su rol de poder adjudicador en cuanto a la ma-
terialización de la ejecución de la obra pública que tienen encomen-
dada, y que ello además lo hagan de manera decidida y voluntaria,
tal vez sea una quimera. Y, confiar en que las Administraciones
exigirán el comportamiento de las Juntas de Compensación en este
sentido, probablemente también.

Pero no por ello el planteamiento será erróneo. Si a pesar de
todo, finalmente, las Juntas de Compensación continúan adjudican-
do las obras al margen de la normativa de contratos públicos, tal
vez observando los principios básicos, pero no como verdaderos
poderes adjudicadores, quizá haya que plantearse que la integración
de los mandatos comunitarios, por lo menos en cuanto al urbanis-
mo, está fracasando parcialmente.
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