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UNIDAD 1: Las Administraciones públicas y la Unión Europea 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL INICIAL-PÁG. 7 
 
1. Si acabas en el área jurídica municipal, ¿sabrías decir cuál es la normativa básica a aplicar? 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. Si acabas en el área económica, ¿con qué recursos financieros se cuenta para abordar las necesidades 
de los vecinos? Consulta la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 2 los enumera:  

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles 
sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. 

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

d) Las subvenciones. 

e) Los percibidos en concepto de precios públicos. 

f) El producto de las operaciones de crédito. 

 g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 

 h) Las demás prestaciones de derecho público. 

3. Si acabas en una concejalía, ¿sabrías relacionarla con el resto de órganos de la corporación? 

El artículo 19 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Gobierno y la Administración 
municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, 
corresponde al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales.  

Por otra parte el artículo 20 de la misma ley expone que la organización municipal responde a las 
siguientes reglas:  

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. 

4. Tu municipio está integrado en una comarca y todos los miembros de la misma están proyectando 
crear una mancomunidad para una mejor gestión del abastecimiento de aguas. Se habla de que se va a 
necesitar personal. Crees que puede ser una buena oportunidad de empleo. Busca, en la normativa, en 
qué consisten ambas figuras. 

Una síntesis de los artículos 42 y 44 de la ley de Bases de Régimen Local nos apunta a los siguientes 
aspectos:  

COMARCAS    

1. Las Comunidades Autónomas podrán crear en su territorio Comarcas u otras Entidades que agrupen 
varios Municipios, con intereses comunes para una gestión propia o  la prestación de servicios 
compartida. 

2. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios municipios interesados.  

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las Comarcas, la 
composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno. 

4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para 
prestar los servicios públicos 

MANCOMUNIDADES  

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en 
común de obras y servicios determinados de su competencia. 
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2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines 
específicos y se rigen por sus Estatutos propios. En todo caso, los órganos de gobierno serán 
representativos de los Ayuntamientos mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las Mancomunidades se ajustará, en todo caso, a 
las siguientes reglas: 

a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la 
Mancomunidad, constituidos en asamblea. 

b) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos. 

c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

5. En tu municipio existe un importante porcentaje de población anciana que reside sola en sus 
domicilios. Las personas mayores saben que los ayuntamientos tienen competencias en materia 
asistencial, y por ello reclaman que se implante un servicio de atención domiciliaria para ayudar a 
ancianos con severos problemas de dependencia. 

Te piden, como argumentar legalmente, tomando como referencia el contenido del artículo 70 bis de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, si este colectivo de la tercera edad pudiera utilizar algún 
instrumento jurídico para la defensa de sus intereses. 

Según el artículo 70 bis los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 
podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de 
reglamentos en materias de la competencia municipal.  

Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 

a) Hasta 5000 habitantes, el 20 por ciento. 

b) De 5001 a 20000 habitantes, el 15 por ciento. 

c) A partir de 20001 habitantes, el 10 por ciento. 

Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean 
resueltas por el órgano competente por razón de la materia.  

En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del secretario del Ayuntamiento, así como el 
informe del interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del 
Ayuntamiento. 

6. Un buen amigo tuyo tiene un local comercial en la misma plaza del ayuntamiento, se acerca el verano 
y quiere abrir un bar. Le han hablado de que necesita una licencia de apertura, pero como el tiempo 
apremia y la lentitud administrativa es proverbial le comunican, en el negociado municipal competente, 
que con una declaración responsable es, de momento, suficiente. Tu amigo acude a ti para que lo 
asesores. Es conveniente que leas el artículo 84 de la Ley de Bases del Régimen Local. 

 ¿Cómo pueden intervenir las entidades locales en la actividad de los ciudadanos? 

 ¿En qué consiste la «declaración responsable»? 

Según el artículo 84 las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los 
siguientes medios: 

a) Ordenanzas y bandos. 

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del 
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en 
la misma. 

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
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Según el artículo 3 de la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades de servicios, podemos definir la 
declaración responsable como “el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial 
o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 
mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad”. 

7. Como vas rotando por todas las concejalías, recalas en Urbanismo. Te comunican que se ha aprobado 
recientemente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (donde se ha producido una 
recalificación de terrenos con claros indicios de delito urbanístico). 

Al poco tiempo llega a tu mesa un requerimiento del Servicio de Inspección Urbanística de la Consejería 
de Urbanismo de tu CC. AA. Debes buscar el apoyo legal suficiente para proceder a la entrega del 
expediente administrativo requerido y eludir posibles responsabilidades penales. 

Se sugiere consultar: artículo 56 de la Ley de Bases del Régimen Local y artículo 256 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. ¿Cuál es el desarrollo de dichos artículos? 

Artículo 56  

1. Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en los plazos y formas que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto 
comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes, y de forma inmediata, los Secretarios 
de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber. 

2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con 
el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la 
autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar 
incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes. 

3. La Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas deberán facilitar el acceso de los 
representantes legales de las entidades locales a los instrumentos de planificación, programación y 
gestión de obras y servicios que les afecten directamente. 

Artículo 256  

1. La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia de 
edificación y uso del suelo deben realizar con el fin de comprobar que una y otro se ajustan a las 
especificaciones del ordenamiento urbanístico. 

A tales efectos, incumbe a la inspección urbanística: 

a) Vigilar y controlar la actuación de todos los implicados en el proceso constructivo y de utilización del 
suelo e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a la actividad inspeccionada. 

b) Constatar y denunciar cuantas anomalías observen. 

c) Informar sobre la adopción de las medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que juzguen 
convenientes para el mantenimiento de la disciplina urbanística. 

d) Cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control urbanístico le sean encomendadas por la 
autoridad de que dependan. 

ACTIVIDADES-PÁG. 9 
 
1. Diferencia los conceptos de cuestión de confianza y moción de censura. Consulta en internet y busca 
ejemplos de ambas definiciones, acontecidas en España desde 1975 hasta nuestros días. 

Cuestión de confianza 

La cuestión de confianza o moción de confianza es el instrumento político del que dispone el Presidente 
del Gobierno de mayoría parlamentaria suficiente. Este pide el expreso respaldo a una política concreta o 
a un programa. La pérdida de la moción lleva generalmente aparejada la dimisión constitucional del 
Presidente y la convocatoria de elecciones generales. 
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Moción de censura 

Es un instrumento de exigencia de responsabilidad política promovido en el  Congreso de los Diputados; 
en nuestro ordenamiento constitucional tiene carácter constructivo, al, implicar, si triunfa, el cese del 
Gobierno y la investidura de un nuevo Presidente en el supuesto de obtener la mayoría requerida 
(absoluta). 

Cronología de la mociones de censura 

 La primera moción de censura se planteó en 1980 por el PSOE contra el Gobierno de Adolfo Suárez y 
fue rechazada. 

 La segunda moción data de 1987 y fue presentada por el grupo popular contra el Gobierno de Felipe 
González y también fue rechazada. 

 La tercera ha sido, hace pocos meses, de Pedro Sánchez contra el gobierno popular de Mariano Rajoy; 
esta sí ha triunfado 

Cronología de las mociones de confianza 

 La primera fue presentada en el año 1980 por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, con el 
objetivo de poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado 
autonómico. Suárez consiguió la confianza del Congreso. 

 La segunda cuestión de confianza la planteó el presidente socialista Felipe González, en 1990, y 
consiguió el apoyo de la Cámara. Esta cuestión se planteó para llevar a cabo una economía competitiva 
en el marco de la Europa sin fronteras, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo 
autonómico. 

2. ¿Puede el presidente de una Comunidad Autónoma atribuirse competencias en materia de defensa 
nacional alegando la existencia de instalaciones militares en el territorio de su Comunidad? 

Es importante destacar el concepto de competencia exclusiva, que es aquella donde no puede interferir 
ninguna CC. AA. por no tener competencias transferidas. Por tanto ninguna Comunidad puede atribuirse 
dicha competencia. 

Pero aún hay más, porque las instalaciones militares son un dominio público cuya titularidad corresponde 
a la Administración General del Estado, por tanto La CC. AA. tampoco podrían disponer de ellas. 

3. ¿La sanción del rey lo hace responsable de los efectos jurídicos derivados de la ley? Nota: consulta en 
internet el concepto «responsabilidad del rey». 

Se llama sanción al acto formal mediante el cual el jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley. 
En España el Rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales.  

El Rey no contrae responsabilidad alguna, civil o penal, en el ejercicio de las funciones previstas. Todos los 
actos reales que realice, serán refrendados. Mediante el refrendo, una persona autentifica el acto del Rey 
y asume la responsabilidad que a este le hubiera correspondido. Normalmente le corresponde al Ministro 
del ramo.  

Aparte del refrendo materializado documentalmente (la firma del ministro que refrenda la del Rey), cabe 
el refrendo manifestado en actos. El sujeto que, con carácter general, refrenda los actos del Rey es el 
Presidente del Gobierno. 

4. ¿Es obligatorio que en todo Gobierno aparezca la figura del vicepresidente? 

Aunque la Constitución lo recoja, su existencia obedece más a criterios operativos que a parámetros 
legales. La figura del Vicepresidente siempre está presente, bien para suplir a aquel en casos de ausencia, 
o bien para delegar (de una forma fáctica que no institucional) determinadas funciones según se 
desarrolle la legislatura (por ejemplo, contactos informales para la búsqueda de apoyos parlamentarios). 

5. ¿En qué consiste la figura del ministro portavoz? Aunque la normativa no lo contemple, es necesario 
que lo relaciones con el concepto de «Consejo de Ministros». 

Es tradicional que tras el Consejo de Ministros se convoque a los medios a una rueda de prensa donde el 
Ministro portavoz, de una forma somera, desgrane los asuntos tratados (las deliberaciones nunca, pues 
estas son secretas). 
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Puede ser cualquier Ministro al que el Presidente encomiende tal función y su labor es básicamente la de 
comunicar el desarrollo de la acción de gobierno que después tendrá la correspondiente tramitación 
parlamentaria.                   

ACTIVIDADES-PÁG. 11 
 

6. Elige un ministerio y busca en internet una ley y un reglamento elaborado por él. 

Ministerio 

Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. 

Ley 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el 
Patrimonio 

Reglamento 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero 

7. Se te van a presentar varios colectivos: estudiantes, pensionistas, trabajadores y empresarios.  Tienes 
que escribir, de forma práctica (ejemplos claros a ser posible), cómo afecta a su vida cotidiana la 
publicación en el BOE de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Del lado del gasto público 

 Estudiantes: La política de becas estará en función de la partida presupuestaria que el Ministerio de 
Educación destine a ello. Una política expansiva/recesiva de este gasto social permitirá o no permitirá 
que más estudiantes puedan acceder a los diferentes niveles educativos. 

 Pensionistas: Si el Ministerio de Trabajo apuesta por revalorizar las pensiones en función del IPC, 
nuestros mayores no perderán poder adquisitivo. En caso contrario sí. 

Del lado del ingreso público 

 Trabajadores: Un incremento del porcentaje en las retenciones mensuales, de la nómina, supondrá 
una caída de su renta mensual, por lo que tendrán menos capacidad de consumo y de ahorro. 

 Empresario: Una bajada porcentual en los tipos del Impuesto de Sociedades y del IVA, va a suponer un 
estímulo a la inversión al tener la empresa una menor presión fiscal.         

8. El Gobierno tiene noticias de que, en una central nuclear, ha habido un grave accidente con la 
consiguiente contaminación radiactiva. Hay importantes núcleos de población afectados. Ante tal 
situación de emergencia, el Gobierno decide intervenir de forma rápida. ¿Qué fórmula jurídica le da 
cobertura legal a sus actuaciones?  

Nos encontramos ante un estado de alarma debido a catástrofes, calamidades o desgracias públicas o 
crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves (el escape radiactivo tiene 
acomodo aquí). 

Nota: podemos completar la pregunta debido a la situación en España en el momento de la redacción 
de este solucionario.  

España se encuentra en un momento histórico excepcional: la declaración de un estado de alarma 
motivado por la pandemia generada por el COVID-19. Comenta aspectos relevantes de este 
instrumento jurídico. 

Nos encontramos ante un estado de alarma debido a catástrofes, calamidades o desgracias públicas o 
crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves (el escape radiactivo tiene 
acomodo aquí). 
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En un estado de alarma el procedimiento es el siguiente: 

 Adopción: Lo declarará el Gobierno mediante Decreto del Consejo de Ministros, dando inmediata 
cuenta al Congreso. 

 Duración: Será de un máximo 15 días, prorrogable por dicho plazo con autorización del Congreso. 

 Ámbito territorial: El que diga el Decreto. 

9. En una zona del territorio nacional, de forma continuada, se suceden graves alteraciones del orden 
público. La actuación del Gobierno, ¿qué soporte legal debe tener para el restablecimiento de la ley y el 
orden según los principios constitucionales? 

Estamos ante un estado de excepción y se implanta cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, 
el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales, o 
cualquier otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterados y mediante el ejercicio de las 
potestades ordinarias no se pudiesen restablecer. 

Procedimiento 

 Adopción: Lo declarará el Gobierno mediante Decreto del Gobierno (Consejo de Ministros) con 
autorización del Congreso. La autorización determinará el ámbito territorial, duración y condiciones. El 
decreto puede ser modificado durante el Estado de Excepción mediante el mismo método 
(autorización del Congreso) y el Estado de Excepción podrá finalizar antes del periodo declarado 
mediante Decreto del Consejo de Ministros. 

 Duración: 30 días máximo, prorrogables por otros 30 previa autorización del Congreso. 

 Ámbito territorial: El que diga el Decreto y la autorización. 

10. En una Comunidad Autónoma, de forma unilateral y utilizando medios violentos (se insiste en este 
apartado), se hace una declaración de independencia para constituir un Estado propio. La gravedad de 
la situación, política e institucional, lleva al Gobierno a intervenir. Define el paraguas legal que ampara 
sus actuaciones. 

NOTA: Utiliza además del texto del libro la siguiente dirección de internet: 

<http://noticiasjuridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1981.html#a32> 

Estamos ante un estado de sitio y se instaura cuando se produzca o pueda producirse una insurrección o 
acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o el 
ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. 

Procedimiento 

 Adopción: El Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno (Consejo de Ministros). El 
Congreso determina el ámbito territorial, duración y condiciones. 

 Duración: Lo que se determine, no hay máximos ni mínimos. 

 Ámbito territorial: El que se determine, dentro del territorio nacional, claro. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 13 
 
11. Razona, de forma práctica, por qué es necesaria la cohabitación de órganos colegiados y 
unipersonales en el seno del Poder Ejecutivo. 

Razones de coordinación (órganos colegiados): Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas del 
Gobierno. 

Entendemos que labor de Gobierno, en el diario, es un ejercicio de desarrollo de unas líneas políticas 
maestras que deben ser compartidas por todos los miembros del Ejecutivo. En caso contrario, se daría 
una imagen errática y poco coherente.  

Por ejemplo: 

http://noticiasjuridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1981.html#a32
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 El Ministerio de Sanidad invierte en campañas contra el tabaquismo y el Ministerio de Hacienda 
plantea reducir los impuestos especiales sobre labores del tabaco para estimular el consumo. 

 El Ministerio de Cultura trata de fomentar que los espectáculos tengan precios populares y el 
Ministerio de Hacienda sube los tipos del IVA para las entradas de cine y teatro (el llamado IVA 
cultural). 

Razones de especialización (órganos unipersonales): Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado. 

La gestión de la Administración pública constituye, en sí, una labor compleja que exige una especialización 
muy acentuada para que cada área sea dirigida con sus particularidades propias.  

Poe ejemplo: 

 Imaginemos lo disparatado de un Ministerio de Economía, Hacienda, Industria y Fomento. Son áreas 
interrelacionadas pero muy diferentes entre sí. Lo suyo es la especialización por áreas. 

 Imaginemos un Ministerio que solo tenga una Secretaría de Estado. Por ejemplo Economía y Hacienda: 
donde cohabiten la Recaudación, la Oficina Central de Presupuestos y la Comisión para la reforma 
impositiva. Lo lógico sería una Secretaría de Estado para cada área específica. 

12. En caso de ausencia del presidente de Gobierno, ¿quién crees que lo sustituye? 

Todo indica que será el vicepresidente primero (si es que hay más de uno) el que, en situación de 
interinidad (in pectore) será el que ejercite las funciones del Presidente. Es común que esto ocurra en 
caso de viajes oficiales al extranjero, enfermedad o defunción.  

El objetivo es claro: que nunca se dé una situación de vacío de poder donde se piense que el Ejecutivo 
carece de alguien con mando en ausencia del titular. 

13. ¿Podría acudir, de forma interina y continuada, un secretario de Estado a los Consejos de Ministros, 
ante la ausencia reiterada del ministro del ramo? 

Esto no es posible porque: 

 Si un Ministro así lo hiciera, el Presidente podría ejercer su potestad para cesarlo. 

 La asistencia al Consejo de Ministros es exclusiva de aquellos que tienen  la condición de Ministros, no 
está contemplado que un órgano unipersonal inferior ejerza labores de sustitución. 

 Pensemos en la obligación de todo Ministro de guardar y hacer guardar las deliberaciones del Consejo: 
un Secretario de Estado, en términos formales, no está obligado a ello. 

14. Es siempre un tema polémico: la selección de asesores ministeriales y su relación con los altos 
cargos de la Administración. Infórmate y procura argumentar una opinión al respecto. 

La contratación de asesores tiene los siguientes inconvenientes: 

 Duplicación de órganos que desempeñan la misma función (funcionarios y asesores). 

 Incremento de la partida presupuestaria de gastos de personal. 

 Legalmente no se puede controlar si el asesor tiene la suficiente calificación técnica para  las funciones 
que, teóricamente, desempeña. 

 La contratación del asesor forma parte del libre albedrío del político de turno.      

 La actividad laboral del asesor no es fiscalizable. 

15. ¿Se puede considerar a un vicepresidente como un cargo de carácter superior con respecto a 
cualquier ministro? Razona tu respuesta desde un punto de vista legal y práctico. 

 Punto de vista legal: De la lectura de la teoría se desprende que la Vicepresidencia requiere la 
condición previa de Ministro, por tanto no hay un carácter imperativo en la norma donde se le dé una 
mayor relevancia. 

 Punto de vista práctico: En términos generales el Vicepresidente es el segundo de a bordo. Suple al 
Presidente en casos de ausencia, como hemos visto, y realiza labores especiales como relaciones o 
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contactos informales con grupos políticos de la oposición, o incluso dirige órganos sensibles del 
aparato del Estado (caso del Centro Nacional de Inteligencia). En este segundo punto de vista si 
podemos decir que tiene un carácter superior respecto a otros Ministros. 

 

ACTIVIDADES-PÁG. 15 
 
16. Explica los conceptos de descentralización y desconcentración aportando un caso práctico. 

 Descentralización: en términos prácticos, supone una distribución geográfica en el ejercicio de las 
potestades públicas. Ejemplo: el actual Estado de las Autonomías se construye a base de transferir 
competencias del Estado a las diferentes CC. AA.; en materia sanitaria conviven el Ministerio de 
Sanidad y las diferentes consejerías de cada CC. AA.  

 Desconcentración: en términos prácticos, supone una distribución funcional de las competencias 
administrativas de órganos superiores a sus inmediatos inferiores. Ejemplo: una Secretaria de Estado 
delega competencias entre las diferentes Direcciones Generales que dependen  de ella. 

17. ¿Crees que lo anterior es trasladable al mundo de la empresa privada? Si tu respuesta es afirmativa, 
define un organigrama empresarial donde ambos principios tengan cabida. 

Salvando grandes distancias hay muchas similitudes en ambas organizaciones y por tanto es aplicable los 
dos conceptos antes vistos.  

Ejemplo: Coca Cola es una multinacional que tiene su sede central en Atlanta (Georgia), USA. El proceso 
de descentralización supone que hay una  filial española que se denomina Coca Cola España, S. A. y tiene 
su sede en Madrid. El proceso de desconcentración surge cuando Coca Cola España, S. A. funda una 
delegación comercial en Sevilla para la distribución de bebidas en Andalucía y Extremadura.   

18. Comenta alguna situación en la que sea relevante la coordinación, la colaboración y la cooperación 
entre las distintas Administraciones públicas. 

El llamado corredor del Mediterráneo es un ambicioso proyecto de obras públicas donde se pretende 
vertebrar toda la cuenca mediterránea, en términos ferroviarios, hasta llegar a la frontera francesa. Se 
pretende convertirlo en un motor de desarrollo económico y social. 

Lo ambicioso de la infraestructura requerirá labores de:  

 Coordinación: como mínimo los Ministerios de Economía, Industria o Fomento deberán tener una 
actuación conjunta a nivel presupuestario, de necesidades ferroviarias de las diferentes zonas 
industriales y diseño de infraestructuras. 

 Colaboración: la complejidad del proyecto requerirá una acción coordinada de los técnicos adscritos a 
los diferentes Ministerios. 

 Cooperación: cada Ministerio necesitará el apoyo de los restantes para integrar su trabajo en el 
proyecto común. 

19. Enumera varios casos prácticos donde la Administración sea responsable de la gestión de los 
servicios públicos. 

 Delegación Provincial de Educación: órgano administrativo encargado de la gestión de los centros 
escolares.     

 Concejalía de Servicios Sociales de un Ayuntamiento: órgano administrativo encargado de la gestión de 
asistencia a colectivos en riesgo de pobreza, atención de personas mayores y discapacitados,  etc. 

 Juzgado de violencia de género: órgano judicial competente para la instrucción de procedimientos 
penales originados por delitos de esa naturaleza.       

20. ¿Qué significa servir con objetividad a los intereses generales? Comenta algún ejemplo donde esto 
no se dé. 
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El interés general es lo que debe presidir la actuación de toda Administración pública, habida cuenta de 
que el desarrollo de cualquier gestión de “lo público” debe orientar las políticas de cualquier gestor de 
servicios públicos.  

Ejemplos negativos 

 La política de rescate de las autopistas radiales de Madrid con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, con el consiguiente aumento del déficit público. Claro ejemplo de socialización de las pérdidas 
privadas. 

 La política de rescate bancaria de las antiguas Cajas de Ahorro. Claro ejemplo de cobertura pública de 
mala gestión de los depósitos bancarios con el consiguiente ajustes del gasto social para reducir el 
déficit público. 

 La proliferación del número de aeropuertos y otras infraestructuras sin una visión de futuro clara en 
cuanto a su viabilidad. Claro ejemplo de una mala política de inversiones públicas, siempre de espaldas 
a las necesidades del tejido empresarial. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 17 
 
21. Autogobierno, autonomía, autodeterminación. Conceptos muy similares que es necesario que 
comentes para responder a esta cuestión: ¿la Constitución permite el derecho de autodeterminación? 
Reflexiona la respuesta atendiendo a los últimos acontecimientos políticos. 

En términos prácticos, autonomía y autogobierno viene a ser lo mismo: un conjunto de competencias que 
son transferidas por la Administración Central del Estado a la Administración de las CC.AA. para que estas 
las gestionen. De ahí que surja el término “techo competencial” que es el tope de autogobierno del que 
disponen los gobiernos autonómicos para el desempeño de sus funciones. 

Otra cuestión diferente es el derecho de autodeterminación por el cual se plantea la independencia 
política de un territorio con respecto al Estado. En el actual marco constitucional esto es inviable por 
atentar contra los principios de soberanía nacional e integridad territorial del Estado. 

Algunas formaciones políticas apuestan por un modelo federal del Estado (si vemos experiencias en 
nuestro entorno: los diferentes Estados de USA, los cantones suizos o los landers alemanes); esta 
respuesta podría plantear una mayor cota de autogobierno (subida del techo competencial) pero 
supondría una importante reforma constitucional, previo consenso generalizado. 

Con mayor grado de audacia, otras formaciones políticas se decantan por una declaración de 
independencia (unilateral o negociada) sin plantearse siquiera la necesaria reforma constitucional para 
ello. 

Dentro de esta intensa polémica al menos hay un consenso: la vigencia o no del actual Estado de las 
Autonomías (autogobierno o autonomía) frente a la creación de un Estado independiente del Estado 
español; porque lo que, en definitiva, subyace es si una nacionalidad (sentimiento colectivo y subjetivo en 
base a parámetros históricos y sociales) se puede identificar con un Estado (modelo objetivo de 
organización política de un territorio).   

22. Consulta las competencias de los estatutos y pon ejemplos de cómo las Comunidades Autónomas 
legislan y gestionan al respecto. 

 Competencias en materia sanitaria 

 Potestad reglamentaria para ordenar la contratación administrativa en materia de suministros 
sanitarios a los centros hospitalarios. 

 Gestión de programas de atención primaria en centros de salud. 

 Competencias en materia educativa 

 Orden para la colocación de efectivos para la cobertura de bajas y vacantes en los centros                                             
públicos adscritos a la Consejería de Educación. 
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 Gestión de programas europeos para el desarrollo de prácticas profesionales en países 
comunitarios (becas ERASMUS). 

 Competencias en materia tributaria 
 Normativa  autonómica de desarrollo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (impuesto 

cedido). 

 Gestión de las exenciones del citado impuesto. 

 

23. ¿Qué significa el concepto de conflicto de competencias? Comenta algún caso que encuentres en 
internet. 

 El conflicto de competencias surge cuando una Comunidad Autónoma invade competencias que son 
propias del Estado. Verbi gracia:  

 Una Comunidad Autónoma pretende participar en la política exterior o de defensa. 

 Una Comunidad Autónoma promulga una normativa que atenta, frontalmente, con lo dispuesto en 
la normativa estatal, atribuyéndose competencias que son estatales (fijación de supuestos de no 
sujeción en impuestos como el IVA). 

24. ¿Serías capaz de aplicar el modelo de separación de poderes a las instituciones autonómicas? 

 Poder legislativo: Asamblea parlamentaria de las CC.AA. 

 Poder ejecutivo: Gobierno de las CC.AA. 

 Poder judicial: Tribunal Superior de Justicia de las CC.AA. 

25. La unidad de mercado es básica para el desarrollo económico de un Estado. ¿El actual Estado de las 
Autonomías la dificulta o la potencia? 

La unidad de mercado (uniformidad en el modo de actuar de una empresa con independencia del 
territorio del Estado donde opere) está en tela de juicio por: 

 La necesaria armonización de las normativas de cada Comunidad para que la legislación sea común en 
todo el Estado. 

 Las diferentes políticas fiscales (un ejemplo son el cupo navarro y vasco) hace que la presión fiscal sea 
determinante a la hora de elegir ubicación. 

 Las inversiones públicas en infraestructuras como condicionantes. 

 

ACTIVIDADES-PÁG. 19 
 

26. Es probable que en tu provincia conozcas alguna mancomunidad de municipios. Defínela y comenta 
algún caso práctico de la misma. 

Una mancomunidad es una agrupación de diferentes municipios, con cierta proximidad geográfica dentro 
de una misma provincia, para la gestión compartida de servicios públicos. Ejemplo: mancomunidades para 
la gestión del abastecimiento de agua o la gestión de residuos sólidos. 

27. Comenta alguna competencia municipal y establece una relación presupuestaria, atendiendo a la 
normativa propuesta. 

La Concejalía de Infraestructuras tiene la competencia para el mantenimiento del acerado y 
pavimentación de las calles del municipio. Un parte de este gasto público es financiado por los propios 
vecinos, residentes en las calles donde se han ejecutado las obras, mediante el abono de contribuciones 
especiales. 

28. ¿Conoces, en tu provincia, algún municipio que use el régimen de concejo abierto? ¿Lo ves 
operativo en grandes núcleos urbanos? 
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El régimen de concejo abierto es operativo en pequeños núcleos de población donde hay un reducido 
grupo de vecinos. Esto propicia su carácter asambleario. Su naturaleza impide su aplicación en grandes 
núcleos urbanos. 

29. ¿Qué efectos prácticos tiene dotar a una diputación provincial de personalidad jurídica propia? 

En un plano jurídico dotarla de autonomía institucional para el desempeño de su papel de cámara de 
representación municipal y de directora de la política provincial. 

En un plano presupuestario dotarla de autonomía financiera para el cumplimiento de objetivos como la 
ejecución de obras públicas o la prestación de servicios a los diferentes municipios. 

30. A estas alturas deberías poder configurar un pequeño informe del conjunto de las Administraciones 
públicas y poner un ejemplo de la relación que tienes con ellas en tu vida cotidiana. Realízalo. 

 Administración General del Estado. Ministerio de Educación: solicitar una beca de estudios para 
realizar un grado universitario. 

 Comunidad Autónoma. Consejería de Salud: encontrarse en lista de espera para una intervención 
quirúrgica. 

 Ayuntamiento. Concejalía de Hacienda: pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

 

ACTIVIDADES-PÁG. 21 
 
31. Razona jurídicamente, con un caso práctico, por qué un organismo público estatal carece de 
potestad expropiatoria. 

La potestad expropiatoria está asimilada al carácter territorial del ente público (un Ministerio, una 
Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento). Los entes públicos que no son territoriales, al carecer de un 
ámbito espacial, no pueden expropiar.  

Un Ayuntamiento puede expropiar un inmueble, acorde con el planeamiento urbanístico contemplado en 
el Plan General de Ordenación Urbana, en cambio el Banco de España no puede expropiar un inmueble 
para ocuparlo como sede. 

32. Propón un ejemplo de recurso administrativo contra una resolución dictada por un organismo 
público estatal. 

Un recurso de reposición (objeto de estudio en la unidad siguiente) contra una resolución dictada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con motivo de la denegación de la salida a Bolsa de una 
ampliación de capital por parte de una sociedad que incumple los requisitos legales exigidos. 

33. ¿Por qué la formación de la voluntad de los órganos de una entidad pública empresarial se rige por 
parámetros de derecho público? Apoya tu argumentación en un supuesto práctico. 

Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, pero se rigen por el Derecho 
privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos. 

Hay que diferenciar el marco de su actuación (Derecho privado) frente a la formalidad en la toma de 
decisiones (Derecho público).  

Ejemplo: el Ente público de Radio Televisión Española. 

 Compite en el mercado audiovisual con otras cadenas de capital privado, se financia con publicidad de 
empresas privadas, etc. (Derecho privado). 

 El consejo de administración es nombrado por el gobierno de turno, recibe subvenciones públicas, etc. 
(Derecho público). 

34. Cuando no se ejercen las potestades administrativas, ¿en qué plano jurídico quedan estos entes 
públicos de cara al ciudadano? Aporta un caso práctico. 

 Búsqueda del interés general: ejercicio de potestades administrativas.  
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Ejemplo: concesión de una subvención para el fomento de desempleados mayores de cincuenta y 
cinco años. Ciudadano supeditado a Administración. 

 No búsqueda del interés general: no ejercicio de potestades administrativas. 

Ejemplo: un Ayuntamiento alquila una nave industrial a un particular para habilitarlo como depósito 
municipal. Ciudadano en el mismo plano jurídico que la Administración. 

35. Si una entidad pública estatal tuviese graves problemas financieros, ¿sería lógico que recibiera 
ayudas públicas? 

 Desde un punto de vista del Derecho administrativo: sí, dada su dependencia funcional y financiera de 
la Administración. 

 Desde un punto de vista de la libre competencia: no, porque estas ayudas la coloca es una posición 
ventajosa en detrimento de las empresas privadas que estarían abocadas a la quiebra ante una mala 
gestión. 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 23 
 
36. El «Brexit» ha supuesto un terremoto institucional en el seno de la Unión Europea. Comenta este 
acontecimiento desde las perspectivas comunitaria y británica. 

Desde la perspectiva británica 

El Reino Unido va a tener que hacer una auténtica gestión de la incertidumbre porque: 

 El dejar de ser miembro comunitario lo pone al margen del mercado único, con lo que la Unión 
Europea puede aplicarle toda una batería de medidas aduaneras y arancelarias que se lo puede poner 
muy difícil a las exportaciones británicas. 

 Las Islas británicas son importadores netos de productos como las hortalizas y las frutsa, esto fuera de 
un mercado único puede generar problemas de desabastecimiento. 

 La City londinense es el primer centro financiero de Europa. A nadie se le escapa que grandes 
corporaciones financieras estén cambiando su sede fuera de Londres tras el anuncio del Brexit. 

 Los movimientos de personas requerirán la necesidad de visado, con lo que la fluidez transfronteriza 
se verá muy perjudicada. 

 Los ciudadanos británicos residentes en la Unión Europea perderán su estatus de comunitarios. Esto 
significa: no tener derecho a asistencia médica en las mismas condiciones que los nacionales o no 
poder votar en las elecciones municipales, entre otros factores negativos. 

 La libra esterlina, sin el paraguas comunitario, puede estar sometida a fuertes turbulencias en los 
mercados internacionales de divisas. 

 La economía británica puede entrar en una fuerte recesión si la Unión Europea impone condiciones 
que posibiliten un “Brexit” duro: una falta de acuerdo o un acuerdo donde el Reino Unido no consiga el 
deseado estatus de socio comercial preferente con un mercado comunitario abierto sin soportar las 
exigencias de las políticas económicas de la Unión. 

Desde la perspectiva comunitaria 

 El mercado británico se cierra para las exportaciones europeas en los mismos términos que 
argumentábamos antes. 

 Los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido quedan en una situación legal aún por definir. 

 El impacto económico en el continente, en referencia al PIB, también será negativo al perderse una de 
las economías de más peso. 

 Los tratados comunitarios establecen un procedimiento reglado para la entrada pero no para la salida 
de un Estado miembro. 
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 Que cunda el ejemplo británico y otros países empiecen aventuras similares al “Brexit”. 

 El espíritu de Europa como proyecto común se ha visto fuertemente afectado porque el Reino Unido 
es uno de los cinco fundadores de la Comunidad Económica Europea (el antecedente histórico 
inmediato de la Unión Europea). 

 La pérdida del contrapeso político que supone la salida del Reino Unido frente al tradicional eje Berlín-
París 

37. Valora la incorporación española al tratado de la Unión. Ventajas e inconvenientes. 

Ventajas 

 Estar integrado en un bloque de países con afinidades económicas, sociales y políticas, y lo que ello 
supone de cara a la política exterior. 

 Los beneficios económicos resultantes de las políticas y subvenciones comunitarias en el conjunto de 
la economía española (ejemplo: fondos FEDER). 

 La pertenencia a un espacio económico común que ha permitido el acceso de las empresas españolas 
a nuevos mercados. 

Inconvenientes 

 La pérdida de independencia económica en políticas económicas y fiscales como es el caso de la 
fijación de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (Euribor), o la pertenencia al euro 
(imposibilidad de realizar devaluaciones competitivas de la moneda nacional). 

 La dependencia política que supone estar a lo dispuesto por las instituciones comunitarias, incluso si 
va en perjuicio de los intereses nacionales. 

 La complejidad normativa que supone la transposición de la norma comunitaria (ejemplo: directivas) al 
cuerpo jurídico nacional 

38. Como ciudadano europeo, reflexiona sobre cómo te afectan las políticas comunitarias. 

Veamos algunos ejemplos: 

 La libre circulación de personas hace que te puedas mover por la Unión Europea con solo tu DNI, no 
necesitando ni pasaportes ni visados. 

 Te puedes ir a realizar las prácticas de empresas, en tu formación en centros de trabajo, a un instituto 
de un país comunitario que tenga acuerdo de colaboración con el tuyo. 

 Si decides ampliar estudios y cursar un grado universitario puedes, durante un curso académico, 
estudiar en una universidad comunitaria mediante una beca ERASMUS. 

39. ¿Crees que en Europa tiene más importancia «la Europa de los comerciantes» frente a la «Europa 
de los derechos humanos»? 

No nos engañemos la Unión Europea ha sido concebido como un espacio común para fomentar el 
desarrollo económico; es más, con la perspectiva que da el tiempo transcurrido el tradicional 
desequilibrio entre el centro (Alemania) y la periferia (países de la cuenca mediterránea) aún no ha sido 
solucionado. 

Frente a lo anterior, las políticas sociales suelen tener menor importancia; basta pensar en las bolsas de 
pobreza que hay en algunos países comunitarios o las políticas migratorias con fuertes controles 
fronterizos para impedir el acceso de refugiados.      

40. Después de leer varios artículos periodísticos sobre el tema, establece un listado de amenazas 
reales contra el proyecto común europeo. 

 Ausencia de controles institucionales que permitan un mayor marco regulatorio para evitar crisis 
económicas (ejemplo: el Banco Central europeo debería ejercer mayor control sobre la banca privada 
de los Estados miembros). 
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 Los movimientos políticos nacionalistas de corte antieuropeísta que conciencian a la ciudadanía de que 
las instituciones europeas son más un problema que una solución. 

 Las políticas migratorias restrictivas que no ayudan en nada a solucionar el acuciante problema del 
envejecimiento progresivo de la población activa. 

 El mal precedente del “Brexit”, si a los británicos les salen bien el experimento.  

 Los egoísmos nacionales que pueden dinamitar el interés común si algunos Estados miembros 
comienzan a ignorar las directrices comunitarias (ejemplo: la complejidad de las negociaciones para 
tener acuerdos y posturas comunes). 

ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 26/27 
 
NOTA: Para la resolución de las siguientes actividades consulta la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. 

1. Enumera y define los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno. Para ello, consulta la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

Secretarios de Estado 

Son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la 
ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la 
Presidencia del Gobierno.  

Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 

Estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos 
Departamentos Ministeriales.  

Secretariado del Gobierno 

Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 

Gabinetes 

Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los 
Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.  

Realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o 
resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las 
organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que 
adopten decisiones administrativas.  

2. Apelando a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, realiza una sinopsis sobre requisitos 
de acceso al cargo, nombramiento, cese y régimen de incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno. 

Requisitos de acceso al cargo  

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de 
sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia 
judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

Nombramiento, cese                     

 El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la 
Constitución.  

 Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente 
del Gobierno.  
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 La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, 
salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado 

Régimen de incompatibilidades 

 Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del 
mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna.  

 Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los 
altos cargos de la Administración General del Estado. 

3. En esta misma normativa, ¿cómo se regulan la delegación y la avocación de competencias? 

Delegación 

1. Se pueden delegar el ejercicio de competencias propias:  

a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.  

b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de 
los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del 
Ministerio.  

2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del 
Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.   

3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:  

a) Las atribuidas directamente por la Constitución.  

b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.  

c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el apartado 2 de este 
artículo.  

d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.  

Avocación 

4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento 
de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.  

La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la 
decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, 
aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada. 

4. Según esta misma normativa, enumera las facultades que no puede ejercer un presidente en 
funciones. 

 Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.  

 Plantear la cuestión de confianza.  

 Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.  

 Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

 Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. 

5. ¿Según qué normativa específica puede el Gobierno ejercitar su potestad reglamentaria? 

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas 
establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en el presente Título. 

6. Según esta normativa, ¿cómo se controlan los actos del Gobierno? 

 El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 
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 Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. 

 Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y 
de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son responsables ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora. 

 La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley 
Orgánica reguladora del mismo. 

7. ¿Qué forma y jerarquía adoptan las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la nación? 

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes:  

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes.  

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno.  

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros. 

d) Acuerdos del Consejo de Ministros. 

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales 
órganos colegiados.  

f) Órdenes ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros 

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:  

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de 
Ministros.  

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 

8. Enumera cada apartado necesario para el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley 
y reglamentos. 

1. Estudios y consultas que se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

2. Se sustanciará una consulta pública. 

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo. 

4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, 
cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán 
previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de 
Ministros 

5. El centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten 
preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad 
del texto. 

6. Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo 
competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 
entidades. 

7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera 
preceptivo o se considere conveniente. 

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación. 

9. Análisis del  Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la 
actividad normativa 



 
Gestión de la documentación jurídica y empresarial SOLUCIONARIO 

 

19 © Editorial Editex. Este archivo es para uso exclusivo y personal del profesorado. Cualquier forma de reproducción o distribución 

solo puede ser realizada con la autorización del titular del copyright, salvo las excepciones previstas legalmente.  
 

10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la memoria 
del análisis de impacto normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como 
todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. 

NOTA: Para la resolución de las siguientes actividades consulta la ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

9. Atendiendo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define su 
ámbito de aplicación según la tipología de Administración. 

La presente Ley se aplica al sector público que comprende: 

 La Administración General del Estado. 

 Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

 Las Entidades que integran la Administración Local. 

 El sector público institucional. 

10. Seguimos con la normativa de la pregunta anterior: enumera algunos principios a respetar en su 
actuación y relaciones por parte de las Administraciones públicas. 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de 
gestión. 

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

f) Responsabilidad por la gestión pública. 

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las 
políticas públicas. 

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.  

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

11. Seguimos con la normativa de la pregunta anterior: argumenta según esta normativa cuándo se 
debe aplicar el principio de proporcionalidad y la medida menos restrictiva. 

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas 
que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para 
el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos 
restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 

12. Seguimos con la normativa de la pregunta anterior: define órgano administrativo. 

1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les 
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter 
preceptivo. 

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las 
unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades 
derivadas de su organización. 

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su 
dependencia jerárquica. 

b) Delimitación de sus funciones y competencias. 

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 

13. Seguimos con la normativa de la pregunta anterior: explica cómo se resuelve el problema de 
duplicación de órganos administrativos. 

No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo 
no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo 
órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración pública 
que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. 

14. Comenta rasgos de la competencia de los órganos administrativos. 

La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida 
como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en 
esta u otras leyes. 

15. Enumera las figuras jurídicas que no afectan a la titularidad de la competencia pero sí al ejercicio de 
la misma. 

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. 

16. Comenta brevemente en qué consiste el procedimiento de desconcentración de competencias. 

La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser 
desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos 
que prevean las propias normas de atribución de competencias, según estipula el artículo 8 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público 

17. Enuncia la diferencia entre delegación y avocación de competencias, según los artículos 9 y 10 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Delegación 

Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias 
que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente 
dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes 
de aquellas. 

Avocación 

Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando 
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los 
supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento 
de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. 

18. ¿En qué consiste la encomienda de gestión? 

Según el artículo 11 de esta Ley la realización de actividades de carácter material o técnico de la 
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser 
encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, 
siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

19. Definición y aspectos relevantes de la delegación de firma. 

Según el artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público los titulares de los órganos 
administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por 
delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares 
de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el 
artículo 9.  
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Además la delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será 
necesaria su publicación. Finalmente en  las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará 
constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. 

20. Define suplencia y la implicación que supone en términos administrativos. 

Según el artículo 13 de la norma que nos ocupa los titulares de los órganos administrativos podrán ser 
suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en 
que haya sido declarada su abstención o recusación.  

En el caso de no designar a suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien 
designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. 

La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. 

21. Abstención frente a recusación: comentarios jurídicos de ambas a la luz de los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Abstención 

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo 
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o 
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado 
anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar. 

Recusación 

1. Podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del 
procedimiento. 

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. 
En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución 
acto seguido. 

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los 
informes y comprobaciones que considere oportunos. 

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de 
alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

22. Enumera los principios de la potestad sancionadora según lo establecido por la ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Principio de legalidad. 
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 Irretroactividad. 

 Principio de tipicidad. 

 Responsabilidad. 

 Principio de proporcionalidad. 

 Prescripción 

 Concurrencia de sanciones 

23. Comenta los aspectos formales del principio de legalidad y potestad para ejercitar la potestad 
sancionadora. 

Según el artículo 25 la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya 
sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento 
previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan 
expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 

24. Comenta los efectos fácticos de la irretroactividad. 

 Según el artículo 26: 

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos 
que constituyan infracción administrativa. 

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto 
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus 
plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la 
nueva disposición. 

25. Comenta los rasgos relevantes del principio de tipicidad. 

Según el artículo 27:  

1. Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas 
como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título 
XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves. 

2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo 
caso, estarán delimitadas por la Ley. 

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al 
cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o 
sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta 
identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

26. Comenta los aspectos destacados de la responsabilidad. 

Según el artículo 28: 

1. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y 
jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones 
y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten 
responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado 
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originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y 
exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.  

De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

27. Comenta el Principio de proporcionalidad y los criterios de graduación de la sanción. 

Según el artículo 29: 

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, 
directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones 
tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las 
Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y 
su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.  

La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza 
cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

28. ¿Qué sucede ante la concurrencia de sanciones? 

Según el artículo 31: 

1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que 
se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento 

29. Enuncia aspectos relevantes de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 

Según el artículo 32: 

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de 
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o 
disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas. 

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de 
toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos 
de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se 
establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. 

30. Comenta aspectos destacables de la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones públicas 

Según el artículo 34: 

1. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de 
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos 
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de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de 
las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. 

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán 
indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación 
de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación 
fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones 
predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones se podrá tomar como referencia la 
valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la 
Seguridad Social. 

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se 
produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de 
responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de 
Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales 
se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, 
en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA-PÁG. 28/29 
 

1. ¿Puede un miembro del Gobierno ser administrador de una sociedad mercantil? 

El Régimen de incompatibilidades establece que: 

 1. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del 
mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna.  

2. Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen de incompatibilidades de los 
altos cargos de la Administración General del Estado. 

La Ley al establecer la incompatibilidad para cualquier actividad mercantil (el ejercicio de una 
administración societaria lo es) imposibilita que un ministro lo sea y además ejerza de administrador 
societario. 

2. Un abogado, con despacho profesional en activo, es socio de una sociedad dedicada al 
asesoramiento de empresas. Al ser nombrado ministro, ¿qué debe hacer? 

Una aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades le imposibilita simultanear el cargo público con 
su actividad profesional. Ahora bien, puede mantener su condición de socio de la sociedad mercantil, 
porque esto sí es compatible con la condición de Ministro 

3. El director general de Recursos Hidráulicos dependiente de la Consejería de Industria y Energía, de 
cierta Comunidad Autónoma asume las competencias del consejero en cuanto a relaciones 
institucionales con las empresas del sector con sede social en esa Comunidad Autónoma. Por otra 
parte, ante la falta de personal y presupuesto para el departamento de Estudios Energéticos (a la sazón, 
dependiente de la anterior Dirección General), el director general asume la supervisión de los 
programas y estudios energéticos. En función de estos datos, se pide: 

a) Explica, de forma breve, la diferencia entre delegación y avocación. 

b) Identifica cada figura jurídica en el presente caso práctico. 

a) Con carácter general delegar es la acción por la que un órgano administrativo, de orden superior, 
otorga competencias a otro de rango inferior. La avocación es el proceso contrario. 

b) En el caso primero hay una delegación de competencias (la jerarquía normativa es descendente: del 
Consejero al Director General). 
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En el segundo caso hay una avocación de competencias (la jerarquía normativa es ascendente: del Jefe de 
Departamento al Director General). 

A modo de conclusión: el Director General asume más competencias si estamos ante una delegación o 
una avocación. 

4. Basándose en qué principio se puede plantear la delegación. Relaciona la respuesta con el normal 
funcionamiento de la Administración. 

Al de jerarquía, teniendo en cuenta que la delegación es un proceso descendente y esto hay que 
relacionarlo con algo que hemos visto lo largo de la unidad: la acción de gobierno que corresponde al 
Ejecutivo, pero es la Administración, en última instancia, el brazo ejecutor de la misma. 

5. Entre las facultades que no puede ejercer un presidente en funciones está la de aprobar el proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Razona, desde un punto de vista fáctico, el porqué de 
esto. 

Hemos visto que los Presupuestos Generales del Estado son una de las leyes que más influencia tienen 
para el conjunto de la ciudadanía.  

Si un Presidente se encuentra en una situación de interinidad, cabiendo la posibilidad de que, en breve 
plazo, sea sustituido por otro con ideología política diferente; el nuevo Presidente se vería atado por un 
presupuesto estatal de su antecesor, con lo cual quedaría imposibilitado para hacer la política por él 
deseada. 

6. ¿Qué significa la expresión «gobernar a golpe de decreto»? ¿Por qué es siempre la «cantinela» de 
todos los partidos políticos cuando están en la oposición? 

Un Real Decreto–Ley es una disposición emanada del Gobierno en el ejercicio de su potestad 
reglamentaria, hasta aquí su aspecto formal. Para  profundizar en el fondo hay que buscar en el artículo 
86.1 de la Constitución que dice: el Decreto-Ley es una disposición legislativa provisional dictada por el 
Gobierno en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”.  

De un modo objetivo, lo que se ha configurado constitucionalmente como un mecanismo jurídico para 
solventar casos urgentes y extraordinarios, los Gobiernos los suelen utilizar para eludir los trámites 
parlamentarios (a menudo más lentos y laboriosos) y de paso tener menor control parlamentario de  la 
oposición.  

En suma, a nadie se le escapa, que es la vía más rápida del Ejecutivo para aprobar normativa acorde con la 
política a desarrollar, quedando lo “urgente” y lo “necesario” en un segundo plano. 

7. Comenta los conceptos de eficacia y eficiencia en la actividad administrativa. Aporta algún ejemplo 
para ilustrar las definiciones. 

 Eficacia es la relación entre objetivo y resultado. La Administración es eficaz cuando planifica un 
objetivo y lo cumple en base a un resultado. 

 Eficiencia es la relación entre  la asignación de los recursos y la calidad del servicio prestado. 

Por ejemplo: se establece como política sanitaria reducir las listas de espera para las intervenciones 
quirúrgicas: 

 La Administración sanitaria es eficaz cuando la lista de espera se logra reducir en 45 días por paciente 
(si este era el objetivo previsto).  

 La Administración sanitaria es eficiente si el personal y el presupuesto existente se asignan de forma 
que el grado de satisfacción de los usuarios aumenta tras una encuesta realizada. 

8. Como administrado, ¿por qué crees que es tan importante el principio de proporcionalidad? Aporta 
algún ejemplo. 

A lo largo de la unidad hemos visto que a la Administración siempre la mueve la defensa del interés 
general, pero esto no puede ser una apisonadora que lamine, per se, los intereses particulares. Por 
ejemplo, la policía local tiene como misión proteger la libre circulación de los vehículos y la correcta 
distribución del tráfico rodado. En base a ello, la  normativa la dota de una potestad sancionadora. 
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Pero la sanción debe ajustarse a un criterio de proporcionalidad: en base a la gravedad de la infracción, 
así debe, en proporción, realizar una propuesta de sanción. 

9. Para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Economía cuenta con 
un comité de elaboración de presupuestos bajo la supervisión directa del director general de 
Presupuestos. Pero el presidente del Gobierno crea un gabinete económico de asesoramiento 
presupuestario, adscrito a la presidencia y bajo la supervisión directa del ministro de Hacienda que 
además ocupa también el cargo de vicepresidente económico del Gobierno. Ante esta situación: 

a) Comenta en qué criterios organizativos se basa el principio de la duplicación de órganos 
administrativos. 

b) Problemas surgidos a raíz de la coexistencia de ambos órganos administrativos. 

c) Soluciones y ventajas de la concentración de funciones en un solo órgano administrativo. 

a) Criterios organizativos: 

 Economía procedimental: sería absurdo que un ciudadano tuviera que realizar un mismo trámite 
dos veces ante dos órganos diferentes que se dedican a las mismas funciones. 

 Economía presupuestaria: sería absurdo que se duplicase el presupuesto para que dos órganos 
administrativos tuvieran el mismo desempeño. 

 Organización racional: La estructura organizativa adquiriría una complejidad innecesaria con la 
dificultad que ello implicaría para el ciudadano en su relación con la Administración. 

b) Si sabemos que la Ley de Presupuestos es de las más importantes, dentro del año parlamentario, todo 
hace pensar que su elaboración supone un concienzudo trabajo técnico del más alto nivel. Si este trabajo 
administrativo es realizado por dos órganos (con diferente dependencia jerárquica), con diferentes 
criterios a la hora de establecer prioridades presupuestarias y de aplicación de los criterios de gasto, 
podemos concluir que a la hora de decidir la actuación de un órgano quedará supeditada (o incluso 
anulada) con respecto al otro. 

c) Lo lógico, si nos atenemos a la no duplicación de órganos administrativos, es concentrar todas las 
competencias para el diseño de los Presupuestos en un solo órgano para: 

 Tener un único criterio en cuanto a la metodología. 
 Tener unos objetivos claros de política de gasto acorde con los niveles de recaudación esperados. 
 Tener una supervisión jerárquica única para que el Gobierno los pueda llevar al Parlamento con 

garantías suficientes. 

10. Un ayuntamiento licita, mediante concesión administrativa, el servicio de recogida de residuos 
sólidos del municipio a una empresa privada. Pasado un año (la duración de la concesión es de cinco 
años), los trabajadores de la empresa privada deciden plantear una huelga indefinida hasta lograr una 
subida salarial. 

La concejalía competente se desentiende del problema laboral (que está provocando un grave 
problema de salud pública) argumentado que, con la concesión a la empresa privada, el Ayuntamiento 
ha renunciado a esta competencia administrativa. 

Los concejales de la oposición argumentan, por el contrario, que la competencia es irrenunciable. Ante 
esto: 

 ¿Qué significa que la competencia es irrenunciable? 
 Comenta si el Ayuntamiento debe intervenir o no. 

Significa que el órgano administrativo al que se le atribuye no puede desentenderse, pues la titularidad 
de ella no lo permite.  

Imaginamos que el concejal responsable de la recogida de basuras del municipio le otorga la concesión 
para el servicio de recogida de residuos sólidos a una empresa privada.  

El hecho de que la gestión del servicio público esté en manos privadas no significa que la concejalía 
competente pierda la titularidad de la competencia: si hay una huelga de basureros, poniendo en riesgo la 
salud pública, es al Ayuntamiento al que le corresponde actuar. 
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11. El Ministerio de Fomento va a licitar una importante infraestructura: la conexión por AVE con el sur 
de Francia. Al tener que coordinar la normativa francesa con la española en cuanto a seguridad 
ferroviaria y tomando como referencia la directiva comunitaria que regula las interconexiones 
ferroviarias entre Estados miembros, el citado ministerio encarga a la Abogacía del Estado un informe 
para la armonización de todas las legislaciones implicadas. Aporta una figura administrativa como 
solución a este problema. 

La encomienda de gestión es la posibilidad de que los órganos administrativos encarguen por razones de 
eficiencia a otros órganos, de la misma o diferente administración, la realización de trabajos materiales, 
técnicos o de servicios. 

La Abogacía del Estado sería el único Cuerpo de la Administración General del Estado capacitado para la 
elaboración de ese trabajo jurídico, por lo que el Ministerio de Fomento le “encomienda” la gestión de 
desarrollar un informe que permita crear un marco jurídico de actuación. 

12. El jefe de un negociado (órgano administrativo) se encuentra de baja durante un largo periodo de 
tiempo. Las resoluciones administrativas deben notificarse a los interesados. ¿Qué fórmula puede 
usarse para evitar el colapso del órgano administrativo sin que cambien, en sustancia, su organigrama 
ni la atribución de competencias? 

Según el artículo 12 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público los titulares de los órganos 
administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por 
delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares 
de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el 
artículo 9.  

Además la delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será 
necesaria su publicación. Finalmente en  las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará 
constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. 

 En suma, la delegación de firma en otro funcionario, subordinado del primero, es la opción adecuada. 

13. Imaginemos que la baja anterior supera los 18 meses, y la dolencia del titular del órgano 
administrativo plantea la posibilidad de su jubilación. ¿Se podría contemplar una nueva fórmula 
jurídica? 

Según el artículo 13 de la norma que nos ocupa los titulares de los órganos administrativos podrán ser 
suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en 
que haya sido declarada su abstención o recusación.  

En el caso de no designar a suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien 
designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implicará 
alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. 

Este artículo es la continuación natural del anterior, solo que su aplicación supone un mayor grado de 
implicación de la persona que sustituye al titular del órgano. Podríamos de calificarlo como funcionario 
“in pectore”, en el sentido de que ejerce las funciones del cargo pero sigue careciendo de la titularidad 
del mismo. 

14. Por un problema de ruidos reiterados, un vecino insta un procedimiento sancionador, ante la policía 
local, y el otro vecino es sancionado. El denunciante concurre a unas oposiciones donde el denunciado 
ejerce de presidente del tribunal. Ante el temor de que se vengue suspendiéndole (ya que le juró odio 
eterno con una venganza futura por determinar), el opositor se pregunta qué puede hacer ante esta 
angustiosa situación. 

Si el Presidente del Tribunal fuera una persona que actuara, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23, 
debería de abstenerse y no formar parte del Tribunal de oposiciones al “tener amistad íntima o 
enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior”. 

Pero como sabemos que hay pendiente una venganza futura por determinar, lo lógico es que el opositor 
plantee una recusación siguiendo lo dictado por el artículo 24. 
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15. En aras de mantener la armonía estética de las calles de tu municipio hay una ordenanza  municipal 
que prohíbe, de forma expresa, pintar las fachadas de las casas tradicionales del casco antiguo con otro 
color diferente del blanco. 

A ti se te ocurre la brillante idea de alicatar la fachada con azulejos verdes. Lógicamente, esta agresión 
estética conlleva la correspondiente sanción económica, que tú recurres. Antes de la resolución de tu 
expediente sancionador hay un cambio normativo donde se especifica que cada vecino puede decorar 
su fachada con los colores que desee al entender que la propiedad privada prevalece ante la armonía 
estética de la calle. ¿En base a qué puedes eludir el pago de la sanción? 

Según el artículo 26: 

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos 
que constituyan infracción administrativa. 

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto 
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus 
plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la 
nueva disposición. 

La retroactividad es un principio de justicia material: no te pueden sancionar a ti, si tu vecino, ante un 
cambio normativo, hace lo mismo que tú y su comportamiento es análogo al tuyo. 

16. A un contribuyente se le olvida abonar las autoliquidaciones de IRPF de los ejercicios de 2014, 2015, 
2016 y 2017 (el fin del periodo voluntario de 2017 es el 30/6/2018). El 1/7/2022, ¿ha prescrito la deuda 
tributaria? En caso afirmativo, ¿por qué el concepto de prescripción es tan importante en la aplicación 
de la normativa? 

La prescripción es una consecuencia inmediata del principio de seguridad jurídica que asiste al ciudadano 
frente a la Administración, porque ante una injustificada demora del órgano administrativo competente a 
la hora de resolver decaen las facultades de este para el ejercicio de las potestades administrativas que se 
les tiene encomendadas.  

Por ejemplo, si a un obligado tributario se le incoa un procedimiento y transcurre 4 años desde el inicio de 
las actuaciones sin que la Agencia Tributaria haya dictado resolución o planteado algún trámite 
administrativo, el contribuyente queda exento en el abono de  la deuda tributaria. 

En nuestro caso en el 1/7/2022 han transcurrido cuatro años sin que la Agencia Tributaria haya actuado 
por lo que la prescripción ha beneficiado al obligado tributario, porque la Administración tributaria ya no 
puede reclamarle la deuda 

17. Un funcionario corrupto es acusado de una malversación de fondos públicos por cuantía de varios 
millones de euros. A la luz del artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, considera si aquí existe concurrencia de sanciones. 

Según el artículo 31: 

1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que 
se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

Aquí se abren dos vías: la penal donde podría concurrir un delito de apropiación indebida, y la 
administrativa ante la concurrencia de un delito de malversación de caudales públicos que podría llevar 
aparejada una sanción administrativa de separación  definitiva del servicio. 

Cuando la Administración descubre el comportamiento irregular del funcionario, si además aprecia rasgos 
delictivos, debe abrir expediente administrativo de carácter sancionador y dar traslado al Ministerio Fiscal 
por si este considerase abrir diligencias penales. 

Si se decretase apertura de fase de instrucción con posterior vista oral, el expediente administrativo 
sancionador quedará en suspenso en tanto no haya sentencia judicial firme. Si esta resultase 
condenatoria, el expediente sancionador podría reactivarse y el funcionario ser sancionado, también en 
vía administrativa. De ahí que el artículo mencionado no tenga una redacción afortunada. 
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18. Un amigo tuyo tiene una carpintería en un polígono industrial. Son las fiestas patronales, hay fuegos 
artificiales y un cohete cae en el tejado y la carpintería arde en su totalidad. ¿Habría alguna 
Administración ante la que pedir responsabilidades? 

Según el artículo 32: 

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de 
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o 
disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas. 

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de 
toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos 
de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se 
establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. 

Entendemos que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad patrimonial para con el propietario, habida 
cuenta de que es la Administración contratante de la empresa pirotécnica. El argumento jurídico utilizado 
es que la Administración responde incluso en casos fortuitos, como es este; esto es, seguro que había 
medidas de seguridad ante la eventualidad de algún accidente, pero no se pudo predecir la trayectoria del 
cohete que provocó el incendio. 

19. Unas fuertes inundaciones dejan en estado catastrófico una comarca, y los vecinos solicitan ayuda 
económica a las Administraciones públicas basándose en la responsabilidad patrimonial de las mismas. 
¿Les asiste este derecho? 

En puridad hay que decir que no, la responsabilidad patrimonial de la Administración no cubre la fuerza 
mayor, como es nuestro caso, lo que pasa es que aquí la ayuda financiera a la zona afectada se enmarca 
dentro de un principio de solidaridad social. 

20. Razona por qué es un órgano administrativo la secretaría de un instituto de secundaria. 

 Unidad funcional abstracta perteneciente a una Administración Pública: la Secretaría está integrada 
por un conjunto de funcionarios, con la asignación de elementos materiales y presupuestarios, 
dependientes de la respectiva Consejería de Educación. 

 Capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros: la Secretaria tiene 
como funciones administrativas el control presupuestario del centro docente, la elaboración de actas 
académicas, la matriculación del alumnado, la expedición de títulos oficiales, etc.,… 
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1a, 2b, 3d, 4d, 5d, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a.  


