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EXPEDIENTE: Gestión integral de aparcamientos municipales (CONT00016)
ASUNTO: Conveniencia y oportunidad (Art.86 LRBRL)

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Sobre la comisión de estudio

Mediante acuerdo de pleno de 20 de abril de 2018 se nombra una comisión de estudio con el encargo de
elaborar una MEMORIA que -con relación a la gestión integral de aparcamientos municipales- analice los
siguientes aspectos:

1. social
2. jurídico
3. técnico 
4. financiero

La finalidad de este estudio es determinar la forma de gestión de los diferentes aparcamiento públicos
regulados en el municipio.

Entendemos por aparcamiento el lugar destinado a aparcar vehículos en régimen de rotación, delimitado por
controles de acceso en los que se expide un recibo y donde el usuario ha de estacionar su vehículo en
cualquiera de las plazas disponibles. 

2. Sobre la normativa local

La normativa local -en vigor- reguladora de los aparcamientos de gestión pública es:

CTR BOP FECHA ASUNTO

23/14 223 20/11/09 Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por el estacionamiento de los
VTM en vías del municipio (lunes a sábados -salvo festivos- de 8,30 a 13,30h)

23/14 160 23/08/10 Ordenanza del servicio de regulación y control del estacionamiento en superficie con limitación horaria en
diversas vías públicas del municipio de Alhaurín de la Torre (ORA) C/San Juan, C/ Mirador de Bellavista

23/14 160 23/08/10 Reglamento general de régimen interno de la explotación y uso del aparcamiento municipal ubicado en
los bajos del centro de salud de Alhaurín de la Torre, gestionado por concesión.

23/14 50 15/03/11 Ordenanza reguladora del precio público por el servicio de aparcamiento subterráneo municipal.

22/16 105 01/06/12 Ordenanza reguladora del  precio público  por  el  servicio de aparcamiento municipal  sito  en Plaza de
España

22/16 246 29/12/16 Reglamento General de régimen interno y de la explotación y uso de los aparcamientos subterráneos
municipales

En dichos textos se hace referencia  a  diversos viales públicos y  a  dos construcciones municipales (el
subsuelo de la Plaza de España y los bajos del centro de salud) : 

• Respecto a los viales públicos en los que se regula mediante  concesión el  estacionamiento de
vehículos con control horario:

• BOP 160 de 23/08/10: 

• Calle San Juan

• Calle Mirador de Bellavista

• Pliego de prescripciones técnicas CTR23/14 (de lunes a sábados -salvo festivos- de 8.30 a
13.30 horas)

• Calle Álamos

• Calle Mirador de Bellavista
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Documentalmente, no queda claro cuáles son actualmente las zonas de aparcamiento de superficie con
regulación horaria.

• El ubicado en los bajos del centro de salud, el aparcamiento público municipal en avenida del Barrio
Viejo,  tiene por  coste  de adquisición   4.100.825´82 €,  resultado de la  suma del  valor  del  solar
(2.492.490'00 €) y el valor de la construcción (1.608.335'82 €). Consta inscrito con epígrafe 1.1.30
en el  inventario  municipal  desde  2007,  con  consideración  de  bien  de  dominio  público,  servicio
público, afectado al servicio de aparcamiento. Dispone de dos plantas, con 84 plazas para vehículos
automóviles  y  2  para  discapacitados  (reservándose  5  plazas  para  uso  del  parque  móvil  del
ayuntamiento). Se gestiona (junto al aparcamiento de superficie con limitación horaria) mediante
concesión de  gestión  del  servicio,  CTR23/14,  firmado el  31/03/15,  de  dos  años de  duración  y
prorrogado hasta 31/03/18). El concesionario fue Jesús Palacios Servidis SL, siendo el canon inicial
de la concesión 1.013´00 € anuales IVA incluido. El contrato consiste en la prestación de la gestión
del servicio público mediante concesión de estacionamientos en la zona azul del del municipio (de
lunes a sábados -salvo festivos- de 8.30 a 13.30 horas), así como en el aparcamiento ubicado en
los bajos del Centro de Salud (de lunes a sábados -salvo festivos- de 8.00 a 20.00 horas en rotación
-al menos en un 30% de plazas compatibles con abonados-). La normativa local que le afecta es la
Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por el estacionamiento
de los VTM en vías  del  municipio  (BOP de Málaga 20/11/2009),  la  Ordenanza del  Servicio  de
Regulación y  Control  del  Estacionamiento  en Superficie  con limitación  horaria  en  diversas  vías
públicas del municipio de Alhaurín de la Torre (BOP de Málaga de 23/08/2010) y el Reglamento
General de régimen interno de la explotación y uso del aparcamiento municipal ubicado en los bajos
del  centro  de  salud  de  Alhaurín  de  la  Torre  gestionado  por  concesión  (BOP  de  Málaga  de
23/08/2010). 

• El ubicado en el subsuelo de la plaza de España fue construido en el año 2011 con subvención del
Plan  E  con  la  finalidad  de  aparcamiento,  siendo  su  coste  de  adquisición  -igual  al  valor  de  la
construcción-  2.608.675´59 €, estimándose 100 años de vida útil sin valor residual a efectos de
amortización. Está inventariado con epígrafe 1.1.153 con consideración de bien de dominio público
y servicio público, afectado al servicio de aparcamiento. Dispone de dos plantas bajo rasante con
171  plazas  (5  de  ellas  para  minusválidos)  .  El  03/08/16  se  firmó  un  contrato  de  servicio de
aparcamiento con Jesús Palacios Servidis SL, B91231506, de un año de duración, prorrogado hasta
el  03/08/18  (CTR22/16).  El  objeto  consiste  en  la  prestación  del  conjunto  de  servicios  de
mantenimiento preventivo y limpieza de instalaciones, de control de entrada y salida de vehículos,
custodia de los estacionados y recaudación de los servicios. El Ayuntamiento se reserva 8 plazas. El
importe de adjudicación fue de 47.056´90 € anuales con IVA incluido. La normativa local que le
afecta es el Reglamento General de régimen interno y de la explotación y uso de los aparcamientos
subterráneos municipales  (BOP de  Málaga  29/12/2016)  y  la  Ordenanza  Reguladora  del  Precio
Público  por  el  servicio  de  aparcamiento  municipal  sito  en  Plaza  de  España  (BOP de  Málaga
01/06/2012).

3. Sobre la visita de reconocimiento a los citados aparcamientos  

El miércoles 27 de junio de 2018, de 12:00 a 13:00 horas, se visitan las zonas de interés realizando las
siguientes observaciones:

• Viales  con  regulación  horaria  de  aparcamientos,  ocupados  al  99%  con  marcas  horizontales
deficitarias, sin control automáticos de ocupación, ni cobros:

• Avd. Cristóbal Colón

• Avd. Reyes Católicos

• Avd. España

• Calle Álamos
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• Calle Mirador de Bellavista

• Calle San Juan

• Calle San Pablo 

• Calle Nogal

• Aparcamiento en bajos del Centro de Salud

• Horario: 8:00 a 20:00 h (el trabajador indica que comienza a 7:30 y cierra a 20:30 h; los
ocupantes de los coches que entran a las 7:30 no pueden acceder al centro de salud hasta
las 8:00h).

• No hay barrera de entrada y salida de vehículos.

• El control horario parece manual.

• La planta -1 está destinada a la reserva de plazas municipales y los clientes abonados.
Además de vehículos turismos y motocicletas, hay varias caravanas y un microbús. Según
el operario, el número de abonos admisibles está completo.

• La planta -2 está destinada a aparcamiento en rotación. Está ocupada a un 50% aprox.

• Limpieza insuficiente

• Aparcamiento subterráneo de Plaza de España:

• Horario: 8:00 a 22:00 h

• Hay instalada y en funcionamiento una máquina de vending

• Una nota indica que no funciona el cajero automático. El trabajador realiza el control horario
mecanizado y el cobro manual por ventanilla.

• La planta -1 está ocupada a un 85% aprox. 

• La planta -2 está ocupada a un 15% aprox.

• La limpieza y mantenimiento parecen correctos

Con estos antecedentes, es sensato plantear una gestión integral (y homogénea) de los aparcamientos que
mejore la circulación de vehículos y peatones.

1. ASPECTO SOCIAL

Según los últimos datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (actualizados a
14/03/18) la extensión del término municipal de Alhaurín de la Torre es de 82´7 km2, su población total (en
2017) de 39.153, y el número de núcleos urbanos que componen el municipio es 13. 

Con respecto a la población, según la misma fuente (datos de 2016), la población del municipio que no
integra el centro urbano es de 25.166 habitantes, cifra que supone prácticamente el 65% de la población
municipal total. 

Población 2017

Centro urbano 13987 35.72%

Otros núcleos de población 25166 64.28%

39153
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La citada población municipal no censada en el núcleo principal se distribuye de la siguiente forma:

NÚCLEO HABITANTES

TORRE ALQUERIA 950

ALQUERIA (LA) 213

ALAMILLO (EL) 2261

PINOS DE ALHAURIN 2417

LAGAR DE LAS PITAS 268

MESTANZA 81

PIAMONTE-LOMA DEL VALLE 51

ROMERAL (EL) 951

SANTA AMALIA 118

TOMILLARES (LOS) 13509

PEÑON-MOLINA 1617

ZAPATA 657

ALHAURÍN DE LA TORRE - DISEMINADO 2073

TOTAL 25166

Dos de estos núcleos dispersos -los más poblados- casi forman parte del núcleo principal (ampliándolo),
pero otros se encuentran a una distancia  considerable;  por  poner un ejemplo,  según cálculo  realizado
mediante Google Maps, Santa Amalia se encuentran a una distancia de 5,6 kilómetros del Ayuntamiento. 

También debe tenerse en cuenta que el eje este-oeste que configuran la avenida Málaga, avenida Europa,
avenida Cristóbal Colón, avenida Reyes Católicos, avenida Viñagrande, hasta conectar con la carretera de
Coín en el entorno de la finca El Rocío, tiene una longitud de casi 6 kilómetros.

Esta extensión y dispersión redunda en la existencia, según los últimos datos publicados por el sistema de
información multiterritorial de Andalucía, de 18.108 vehículos turismos en 2015.

A ello ha de añadirse que en el municipio predomina la distribución horizontal de la población, que acude
necesariamente  al  casco  urbano  consolidado  -con  restricciones  de  tráfico  y  escaso  aparcamiento  de
superficie-. Esto deriva en una manifiesta necesidad de plazas de aparcamiento que permitan eliminar la
masiva ocupación de vehículos en las distintas vías del municipio, principalmente en el entorno del parque
municipal,  del  mercado municipal,  del  centro  de salud y de determinados tramos de la avenida Reyes
Católicos; y en especial, de las duplicidades provocadas por la búsqueda de aparcamiento.

Igualmente, ha de advertirse que la gran mayoría de los servicios se encuentran en el centro urbano del
núcleo principal. Por un lado, en cuanto a los principales servicios públicos, se encuentran en éste el único
centro de salud público, el edificio consistorial, el patronato de recaudación, la única biblioteca municipal, la
oficina de correos, los centros de enseñanza secundaria obligatoria, centros de bachillerato y centros de
formación profesional de grado medio. 
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Por otro lado, en cuanto a los servicios privados, se encuentran en el centro urbano la gran mayoría -y en
cualquier caso, un buen número-, de oficinas de entidades bancarias, supermercados, policlínicas privadas
y de todo tipo de comercios y locales de restauración.

Además, ha de atenderse a la ausencia de oferta de aparcamiento de rotación privado en nuestro municipio,
con la salvedad de aquellos propios de supermercados con aparcamiento subterráneo exclusivamente para
sus clientes durante un tiempo limitado que dure las compras, que establecen un régimen de indemnización
para el supuesto de que la utilización de su aparcamiento exceda del tiempo previsto para la salida del
comercio.

El actual sistema de aparcamiento regulado por el Ayuntamiento tiene como zona de influencia el centro
urbano consolidado. Contempla tanto el destino para residentes como el régimen de rotación. La conjunción
de ambos sistemas responde a las expectativas de personas residentes en la zona de influencia que no
poseen plaza de aparcamiento o precisen de otra adicional para el aparcamiento permanente de vehículos.
A la vez, también se satisface la demanda de plazas de aparcamiento temporal en el centro urbano. 

El flexible reparto de plazas entre ambos sistemas responde a la ocupación y demanda real de una y otra
clase. Prueba de ello es que la regulación trata de evitar la conflictividad en el aparcamiento, por lo que en
superficie se limita al  horario de mañanas de días laborables y que en las construcciones no hay uso
rotatorio en horario de noche. No obstante, no se han logrado las estadísticas de intensidad de uso según
horas.

Mediante modificación de ordenanzas y -en su caso- pliegos, si fuese necesario, podría regularse de otra
manera.

Así pues, el centro urbano de Alhaurín de la Torre se va adaptando a las necesidades de los ciudadanos,
mejorando  los  accesos  y  utilización  de  espacios  del  centro  urbano  consolidado,  lo  cual  posibilita  su
dinamismo, su desarrollo económico, social y personal, proveyendo de mayor seguridad al minimizar las
incidencias del tráfico rodado, sus costes económicos y sus costos sociales. 

2. ASPECTO JURÍDICO

1. Régimen  jurídico  de  la  vigilancia  y  control  de  los  estacionamientos  públicos  en
España

El régimen jurídico del control del estacionamiento público en España está integrado, esencialmente, por las
siguientes normas de rango estatal: 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos a  Motor  y  Seguridad Vial,  que constituye la  norma
principal en la materia, con su correspondiente desarrollo reglamentario (en lo sucesivo, “TRLT”).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en lo sucesivo, “LRBRL”).

Cabe  destacar,  asimismo,  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  lo
sucesivo, “LCSP”).

En el ámbito local, en general, cada municipio aprueba sus ordenanzas de funcionamiento reguladoras de
esta  materia,  encontrándose  la  correspondiente  a  este  municipio  contenida  en  la  normativa  señalada
anteriormente en “ANTECEDENTES DE HECHO”.

2. Competencia municipal

De acuerdo con el artículo 25 de la LBRL:

1. “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las  necesidades  y
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
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...

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

...

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley
debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios
de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que
refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la
actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de
las Administraciones Públicas.

Los  proyectos  de  leyes  estatales  se  acompañarán  de  un  informe  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La  Ley  determinará  la  competencia  municipal  propia  de  que  se  trate,  garantizando que  no  se
produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.”

Por su parte, el artículo 7 del TRLT establece que corresponde a los Municipios, entre otras, las siguientes
competencias:

“b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas,
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento
de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos,
prestando  especial  atención  a  las  necesidades  de  las  personas  con  discapacidad  que  tienen
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que
se logre la identificación de su conductor.

La  retirada  de  los  vehículos  de las  vías  urbanas y  su  posterior  depósito  cuando obstaculicen,
dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados en
las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este
mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si
están abandonadas o si,  estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o
dañan el mobiliario urbano.

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los
términos que reglamentariamente se determine.

...”

Corresponde, además, a los Alcaldes, la sanción por infracción de normas de circulación en vías urbanas.

La ordenación del estacionamiento, que incluye las decisiones sobre el reparto del espacio público entre los
vehículos y los peatones, es competencia, por tanto, y en última instancia, de los Ayuntamientos. Del mismo
modo, la vigilancia y el control que se efectúe sobre el estacionamiento constituye un servicio público de
competencia municipal y, como tal, puede ser prestado mediante gestión directa o indirecta. No obstante,
queda exceptuada la posibilidad de prestación por parte de los entes privados de los servicios relacionados
con las actividades o servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos (por
ejemplo, la imposición de sanciones). Ello puede implicar, de acuerdo con los Tribunales, desde la vigilancia
del estacionamiento hasta la gestión o tramitación de la sanción. Por lo general, en los casos en que un
privado  ejerza  la  vigilancia  y  control  del  estacionamiento  público,  éste  está  obligado  a  denunciar  las
infracciones detectadas ante la autoridad pública municipal, que será quien imponga, en su caso, la sanción
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correspondiente. Así, la denuncia del privado no tendrá presunción de veracidad, mientras que la del agente
o autoridad  goza  de presunción  de  veracidad.  No obstante,  la  decisión  de  la  retirada  del  vehículo  es
considerada un ejercicio de autoridad, por lo que dicha decisión habrá de ser adoptada por la autoridad
competente municipal (STSJ Cataluña, 25 de abril de 2005), aunque pueda ser ejecutada por el privado.

3. Iniciativa pública local para la actividad económica

La vigente Constitución Española reconoce en su artículo 128.2 la iniciativa pública en materia económica,
señalando que, mediante ley, se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.

Incluso antes de la vigente Constitución de 1978, ya era conocida dicha iniciativa en la anterior legislación
sobre  Régimen  Local,  aunque  bajo  ciertas  condiciones,  lo  que  en  la  doctrina  administrativa  venía
denominándose como “municipalización” (así, cabe señalar el artículo 164 de la derogada Ley de Régimen
Local  de  1955,  complementado  con  el  artículo  45  del  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones
Locales de 1955, en lo sucesivo “RS”).

Sin embargo, no todos los servicios que se consideren esenciales podrán ser objeto de reserva en favor del
sector público, ya que algunos de ellos tienen reconocido el derecho de los particulares a su desarrollo.

La intervención económica del Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma de gestión elegida de entre las
que enumera el artículo 85 LBRL, no requiere más autorización que la del Pleno, salvo en los casos de
monopolio, en los que, tal y como señala el artículo 86 LBRL en su apartado segundo,

“La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de
aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma”.

Así mismo, el mencionado artículo 86 LBRL faculta a las Entidades Locales para ejercer la iniciativa pública
para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad  presupuestaria  y  de  la  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  sus  competencias.  En  el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener
un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.

La aprobación del expediente corresponde al Pleno de la respectiva Corporación Local, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio.

Por otra parte, cabe señalar que el artículo 97 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local (en lo sucesivo, “TRRL”), regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de
actividades económicas por las Entidades Locales, disponiendo que:

“1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:

a)  Acuerdo  inicial  de  la  Corporación,  previa  designación  de  una  Comisión  de  estudio
compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.

b) Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico,
técnico  y  financiero  de  la  actividad  económica  de  que  se  trate,  en  la  que  deberá
determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe
cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios
del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios
aplicable a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de su Presupuesto,
sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.

c)  Exposición  pública  de  la  memoria  después  de  ser  tomada  en  consideración  por  la
Corporación,  y  por  plazo no inferior  a  treinta  días naturales,  durante los cuales podrán
formular observaciones los particulares y Entidades, y

d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.
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2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  se  requerirá  el  cumplimiento  de  los  trámites  previstos  en  el  número  anterior
referidos a la conveniencia del régimen de monopolio y se recabará informe de la autoridad de
competencia correspondiente, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser optado
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.”

Un sector amplio de la doctrina entiende que cuando se trate de servicios de carácter obligatorio o mínimo
no  se  requiere  el  deber  legal  de  acreditar  la  conveniencia  y  oportunidad  (o  “expediente  de
municipalización”), dado que es la ley la que obliga a su prestación y que puede ser exigida por los vecinos.

4. Sobre la necesidad de la tramitación de expediente de municipalización

La municipalización de un servicio municipal supone la asunción de un servicio como propio de la Entidad
Local y la necesidad de tramitar el expediente de los artículos 86 de la LBRL y 97 del TRRL, anteriormente
señalados.  Si  bien  tanto  el  propio  concepto,  como  la  determinación  de  los  supuestos  en  los  que  es
necesario  tramitar el  mencionado expediente,  son muy confusos y no siempre se encuentran libres de
polémica doctrinal sobre esta materia. Ni doctrina ni pronunciamientos judiciales tienen una opinión única
sobre el asunto.

Si bien es cierto que el artículo 86 de la LBRL sólo exige municipalización (entendida como necesidad de
tramitación  de expediente)  para  el  establecimiento  de  actividades económicas  y  para  la  prestación  en
régimen de monopolio de servicios mínimos, dejando fuera por tanto, la prestación de los servicios mínimos
obligatorios,  y la  prestación de servicios públicos en general,  tanto  de forma directa  como indirecta,  la
supervivencia  del  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales  y  las  dispares  opiniones  de
doctrina y jurisprudencia lo han ido extendiendo cada vez más a otros supuestos. Así, por ejemplo, cabe
señalar que para Ángel Ballesteros es necesario municipalizar en los casos en los que se trate de una
actividad económica, se preste un servicio en régimen de monopolio, y también para acordar la gestión
directa de servicios públicos económicos.  Para LLiset Borrell,  municipalizar es asumir un servicio como
propio, sin prejuzgar si  se gestionará de forma directa o indirecta (con lo que admite que es necesario
municipalizar en gestión indirecta también). En cambio para Díaz Lema, es un instrumento utilizado para la
gestión directa de servicios y actividades económicas,  sin concesionario,  y para Valentín Merino,  en el
concepto  de  actividad  económica  que  implica  “expediente  de  municipalización”,  hay  que  entender
comprendido  el  ejercicio  de  la  pura  actividad  económica,  el  desempeño en  régimen de  monopolio  de
servicios esenciales y la gestión directa de servicios públicos con contenido económico, dejando fuera la
gestión directa de servicios no económicos y los servicios obligatorios del  artículo 26 de la LBRL. Los
pronunciamientos judiciales tampoco son unánimes, y tenemos constancia de alguna sentencia que exige
expediente  de municipalización incluso para la  gestión directa  de servicios municipales obligatorios del
artículo 26 LBRL, como el servicio de abastecimiento de agua, cuando existe un ente instrumental  que
preste el servicio (atendiendo a un criterio formalista y de personificación, es decir, si presta el servicio una
sociedad  mercantil  pública  es  más  probable  que  se  exija  por  los  tribunales).  Incluso  también  existen
pronunciamientos judiciales que exigen la tramitación del expediente en la prestación de servicios a través
de formas de gestión indirecta, como la STSJ del Principado de Asturias de 27 de octubre de 2014, que
anuló (aunque no con nulidad de pleno derecho) un acuerdo del Ayuntamiento de Ribadesella por el que se
acuerda llevar  el  Hogar del  Pensionista a través de gestión indirecta  sin  tramitar  previo  expediente  de
municipalización. Parece, por tanto, que cada vez se ha ido extendiendo más la necesidad de tramitación de
este expediente acreditativo de la oportunidad y conveniencia de la medida siempre que el Ayuntamiento
promueva  una  actividad  económica  aunque  caiga  dentro  de  la  órbita  de  los  cometidos  que  para  un
Ayuntamiento revista la condición de servicio.

En conclusión, en los casos distintos de los mínimos legalmente obligatorios, el ejercicio de actividades o
servicios  de  naturaleza  económica,  o  susceptibles  de  explotación  económica  por  la  Entidad  local,  se
requiere justificar la conveniencia y oportunidad de la iniciativa pública local mediante expediente en que se
acrediten los requisitos que establece el artículo 96 TRRL; es decir,  que la iniciativa recaiga sobre una
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actividad económica que sea de utilidad pública y se preste dentro del término municipal y en beneficio de
sus habitantes. Mediante este procedimiento se pretende acreditar la viabilidad social, jurídica y económico-
financiera de la iniciativa local.

El  expediente  de  conveniencia  y  oportunidad  al  que  se  refiere  el  señalado  artículo  97  TRRL puede
complementarse, a modo orientativo, por lo dispuesto en los artículos 56 y 60 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales de 1950; pero ello con importantes salvedades y cautelas al ser una norma
preconstitucional.

No obstante, los arts. 56 a 66 del RS pueden servir de orientación para la determinación del contenido del
referido expediente, dado que ambos expedientes tienen la misma finalidad: acreditar la conveniencia y
oportunidad de gestionar  con dinero y bienes públicos unos servicios que pueden ser  ofrecidos por  el
mercado privado. Ahora bien, como se ha comentado anteriormente, dicho expediente estará de más en el
caso de las actividades o servicios que deban ser prestados obligatoriamente por las Entidades Locales en
función de la población (recogida de basuras, suministro de agua, transporte público, etc), en los cuales la
decisión  municipal  se  ceñirá  a  la  elección  de  la  fórmula  de  gestión,  tal  y  como  hemos  indicado
anteriormente.

Efectuado un esfuerzo de interpretación entre los preceptos de la LBRL y TRRL aplicables, y el contenido
mínimo  del  expediente  para  que  quede  suficientemente  acreditada  ante  la  propia  Corporación  la
conveniencia  y  oportunidad de la  intervención  económica  municipal,  puede concluirse como trámites a
seguir los siguientes:

1. Providencia de Alcaldía (art. 21.1.d) LBRL), por la que se solicite a la Secretaría informe sobre los
trámites a seguir.

2. Emitido el señalado informe, la Comisión Informativa correspondiente deberá dictaminar el inicio del
expediente para el estudio de la conveniencia y oportunidad de prestar el servicio en cuestión, en
sus aspectos social, jurídico y económico.

3. A la vista del dictamen, el Pleno designará una Comisión paritaria entre miembros de la Corporación
y técnicos municipales para que redacte una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico
y financieros que acredite  la  conveniencia  y  oportunidad y proponga el  sistema de gestión del
servicio (trámite que resulta cumplido con la presente Memoria); y acordará el inicio del expediente.
Deberá  garantizarse  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera del ejercicio de las competencias municipales, y acreditarse que la iniciativa no genera
riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, debiendo contener un
análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial (art. 86.1 LBRL).

4. Exposición pública de la Memoria, a efectos de sugerencias y reclamaciones (arts. 69 y 70 LBRL y
97 TRRL).

5. Aprobación definitiva del proyecto por el Pleno del Ayuntamiento, que puede no resultar necesaria si
así se prevé en el acuerdo inicial para el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias.

En cuanto a la composición concreta de la Comisión, y en armonía con el artículo 97 TRRL ya citado,
deberá estar compuesta por miembros de la Corporación y personal técnico.

Si  se estima oportuno,  también podrán formar parte  de la  Comisión uno o más representantes de los
usuarios designados por las Cámaras correspondientes, si las hubiera.

En el caso que nos ocupa, al tratarse de un servicio público cuya prestación ya se está realizando, el TRRL
exige la determinación de la nueva forma de prestación del mismo, en su caso, lo cual en los municipios de
régimen común corresponde al Pleno de la Entidad local. Posteriormente, tras el acuerdo de la forma de
prestación del servicio de estacionamiento solo podrá ser prestado de forma exclusiva por las Entidades
locales, dado que la TRLT lo reserva expresamente a estas, por lo que, la existencia de estacionamientos
particulares  deberá  ser  realizado  a  través  de  un  régimen concesionario.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  la
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existencia de garajes particulares con precios libres al amparo del artículo 38 de la vigente Constitución
Española, que sólo estarán sometidos a la previa y preceptiva licencia municipal.

5. Formas de gestión

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
esquema de las fórmulas de gestión de los servicios públicos a las que pueden acudir las Administraciones
Públicas Locales es:

1. Gestión Directa.

1. Gestión por la propia administración (gestión diferenciada o no).

2. Organismo autónomo.

3. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL).

4. Sociedad mercantil con capital social íntegramente público (en los términos establecidos en
el artículo 85 de la LBRL).

2. Gestión Indirecta.

1. Gestión contractual:

1. Contrato  de  servicios  (no  existe  transferencia  del  riesgo  operacional  al
concesionario).

2. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario).

2. Gestión no contractual:

1. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación
autonómica. 

La elección de la fórmula de gestión entra dentro de la potestad de autoorganización de los Entes Locales
(artículo 4 de la LBRL) y, aunque se trata de una potestad amplia y, en cierto modo, discrecional, no es
absoluta. Como todo poder o potestad encuentra dos límites: la ley y el interés público. Por tanto, no existe
discrecionalidad al margen de la ley sino en virtud de la ley.

El  servicio  que  nos  ocupa ya  se  está  prestando como servicio  público  mediante  diferentes  formas de
gestión, por lo que, en el presente expediente no procede declarar nuevamente su carácter público.

Por otra parte, ha de justificarse que la fórmula de gestión indirecta, a través de concesionario, no pone en
riesgo la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal, así como que
esta opción resulta la solución más ventajosa para el interés público.

Las diferentes formas de gestión recogidas en el citado art. 85 de la LBRL se caracterizan por lo siguiente:

1. Gestión Directa. Resulta la forma de gestión obligatoria cuando los servicios implican ejercicio de
autoridad. En estos casos la intervención del Municipio es total pero, por el contrario, la gestión se
complica en servicios que requieren una especialidad y experiencia. Por otra parte, no es la forma
de gestión que se ha propuesto por la Alcaldía.

1. Gestión  por  la  propia  administración  (gestión diferenciada  o no).  En esta  modalidad  de
prestación del servicio la Corporación asume su propio riesgo y ejerce sin intermediarios
todos los poderes de decisión. La Administración se sirve de sus propios órganos ordinarios,
sin establecer diferenciación financiera alguna entre el servicio y el resto de su actividad
pública,  ya  que  el  coste  del  mantenimiento  aparece  como un gasto  de su presupuesto
ordinario y se costea con los ingresos correspondientes al mismo. 

2. Organismo autónomo. El artículo 85.2.b) se refiere a la fórmula que el RS regula bajo la
denominación  de  “fundación  pública  del  servicio”  que  sustituye  por  la  de  “organismo
autónomo local”, aplicando así en este ámbito una terminología procedente de la legislación
estatal.  Se trata de una modalidad de gestión directa mediante la que la Administración
titular del servicio descentraliza su organización y prestación, con el otorgamiento al mismo
de personalidad jurídica de carácter público. Con la reforma que se produjo en la LBRL por

10/24
CVE: 07E20007E1EF00U4Y1X4H3Z5S5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

JOSE IBAÑEZ MORON-TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  -  15/11/2018
MARIA ANGELES LOPEZ MARCET-TÉCNICO DE GESTIÓN  -  15/11/2018

MANUEL LOPEZ MESTANZA-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  -  15/11/2018
JUAN ANTONIO SANCHEZ LEON-SECRETARIO DE LA COMISIÓN  -  15/11/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  15/11/2018 12:18:37

DOCUMENTO: 20180516591

Fecha: 15/11/2018

Hora: 12:18



AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5 
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local,
su regulación se ha asimilado a la estatal. Se trata, pues, de un servicio o función que se
desgaja del tronco de la Administración, la cual le confiere autonomía y una personalidad de
carácter público para el desarrollo de los fines que le encomienda. Los Estatutos constituyen
la norma rectora de estas organizaciones y son aprobados por el Pleno de la Corporación
de acuerdo por mayoría simple.Son pues los Estatutos los que determinan los fines, los
órganos de gobierno y administración, el personal, los bienes, los presupuestos, el régimen
de sus actos, la modificación o, en su caso, disolución del organismo; siempre y cuando se
respeten  las  prescripciones  expresas  del  artículo  85  LBRL en  una  serie  de  aspectos
(personal directivo, contabilidad, adscripción a una Concejalía, y otros).

3. Entidad pública empresarial (en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL). En
el caso de la Administración General del Estado se encuentra regulada en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, “LRJS”). Se trata
de una variante del Organismo Autónomo, si bien su funcionamiento se aproxima más a una
empresa privada. La reforma de la Ley 57/2003 también incorporó algunas prescripciones
con referencia a estas entidades públicas empresariales (existencia de un secretario con la
condición de funcionario, características de sus órganos rectores, etc).

4. Sociedad mercantil con capital social íntegramente público (en los términos establecidos en
el artículo 85 de la LBRL). En este caso la legislación permite a la Administración, en uso de
su discrecionalidad administrativa,  llevar  a cabo la ejecución de actividades económicas
como  cualquier  empresario  privado  para  aprovechar  en  su  beneficio  sus  técnicas  de
organización y ejecución. En tal caso el servicio se prestará conforme a normas de derecho
privado y sometimiento a prescripciones civiles y mercantiles, si bien con excepciones en
materia de contratación, presupuestos, contabilidad, control financiero y de eficacia (art. 85
ter LBRL). 

En cuanto al procedimiento para su creación, tras la aprobación de la Memoria justificativa,
se  requiere  acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación.  En  dicho  acuerdo  se  aprobarán  los
Estatutos  de  la  Empresa,  facultándose  al  Alcalde  del  Ayuntamiento  para  la  firma de  la
correspondiente  Escritura  de  constitución  y  designando  el  primer  Consejo  de
Administración. 

Elevada a pública la Escritura de Constitución se procederá a su inscripción en el Registro
Mercantil, que será obligatoria para la creación de la Sociedad. 

Cabe destacar que, considerando la modificación introducida por la Ley de racionalización y
sostenibilidad de Administración Local sobre la D.A. 9ª de la LBRL para poner límites al
redimensionamiento  del  Sector  público  local,  las  Entidades locales  que  tienen  en  vigor
planes  económico-financieros  o  de  ajuste  no  pueden  constituir  nuevas  sociedades
mercantiles durante su vigencia.

2. Gestión Indirecta. 

1. Gestión contractual: Con la nueva LCSP, ha desaparecido el Contrato de gestión de servicio
público y, con ello, la regulación de los modos de gestión indirecta de los servicios públicos
que contemplaba el ya derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
de  2011.  Con  la  nueva  LCSP,  de  acuerdo  con  la  Directiva  2014/23/UE  (relativa  a  la
adjudicación de Contratos de concesión) surge la nueva figura de la Concesión de servicios.
Desaparecen las modalidades del Concierto y de la Gestión interesada, y se mantiene la
posibilidad  de  que  se  adjudique  directamente  a  una  Sociedad  de  Economía  Mixta  un
contrato de concesión de obras o de concesión de servicios en los términos establecidos en
la  D.A.  22ª.  La principal  diferencia  entre  el  contrato  de  servicios  y  el  de  concesión  de
servicios radica en que en el  primero el  riesgo operacional  lo  asume la Administración,
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mientras que en el de concesión de servicios lo asume el contratista. Así mismo, estos
contratos podrán tener por objeto prestaciones distintas a servicios públicos. 

1. Contrato  de  servicios  (no  existe  transferencia  del  riesgo  operacional  al
concesionario).  Tendrán  una  duración  máxima  de  cinco  años,  incluyendo  las
posibles prórrogas (aunque este podrá ser superior cuando lo exija el periodo de
recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato, y en los
Contratos  de  Servicios  relativos  a  personas  cuando  sea  necesario  para  la
continuidad de los tratamientos de los usuarios en los que el cambio del prestador
pueda repercutir negativamente). 

2. Concesión (existe transferencia del riesgo operacional al concesionario). El Contrato
de  Concesión  de  servicios  es  aquel  en  cuya  virtud  uno  o  varios  poderes
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o
jurídicas,  la  gestión  de  un  servicio  cuya  prestación  sea  de  su  titularidad  o
competencia, y cuya contrapartida venga constituida por el derecho a explotar los
servicios objeto del contrato o por dicho derecho junto con el de percibir un precio,
derecho  de  explotación  que  implica  la  transferencia  al  concesionario  del  riesgo
operacional.

La Administración podrá gestionar indirectamente mediante Contrato de Concesión
de  servicios  los  servicios  de  su  titularidad  o  competencia  siempre  que  sean
susceptibles  de  explotación  económica  por  particulares.  En  ningún caso  podrán
prestarse mediante Concesión de servicios los que impliquen ejercicio de autoridad
inherente a los poderes públicos. La tramitación del correspondiente expediente ha
de  ir  precedida  de  la  realización  y  aprobación  de  un  estudio  de  viabilidad  del
contrato o, en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera y, en los
casos en que los Contratos de Concesión de servicios comprendan la ejecución de
obras,  de  la  elaboración  y  aprobación  del  anteproyecto  de  construcción  y
explotación de las obras que resulten necesarias y de la redacción, supervisión,
aprobación y replanteo del proyecto de obras. 

Si la concesión recae sobre un servicio público, la Administración conservará los
poderes de policía para asegurar la buena marcha de los servicios. 

Los Contratos de Concesión de servicios tendrán una duración máxima igual  al
tiempo razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, no
pudiendo exceder de:

• 40 años, para los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación del servicio.

• 25 años,  en los contratos que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la
prestación de servicios sanitarios.

• 10 años, en los contratos de concesión de servicios que comprendan la prestación de servicios
sanitarios. 

Por último, cabe señalar que la extinción de la concesión de servicios se producirá por finalización de su
plazo, en cuyo caso revertirá el servicio a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e
instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento
adecuados.  Igualmente,  se  extinguirá  la  concesión  por  la  concurrencia  de  alguna  de  las  causas  de
resolución generales previstas en la LCSP, así  como las específicas de estos contratos,  entre las que
destacan el rescate y la supresión del servicio.

2. Gestión no contractual:

1. Concierto social, gestión delegada u otras modalidades reguladas en la legislación
autonómica.
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3. ASPECTO TÉCNICO 

Según plano incorporado al expediente por funcionario ingeniero técnico industrial municipal, las plazas de
aparcamiento que actualmente se regulan son:

normales pmr totales rva.ayto. disponibles

Pz.España 166 5 171 8 163

C.Salud 84 2 86 5 81

C/San Pedro 5 5 5

34 Superficie 1C/San Juan 24 24 24

C/Nogal 5 5 5

Avd.España 8 8 0 8

26 Superficie 2C/Mirador de Bellavista 14 14 0 14

C/Álamos 4 4 0 4

Av.Cristóbal Colón 15 15 0 15

42 Superficie 3Av.Reyes Católicos (1) 14 14 0 14

Av.Reyes Católicos (2) 13 13 0 13

352 7 359 13 346 102 Superficie

Tras solicitar información a Urbanismo, en conversación mantenida el 28 de junio de 2018, el Sr. Jefe del
Servicio comunica verbalmente que estima que las obras para la implantación del servicio están totalmente
ejecutadas y en perfecto estado de conservación, sin deficiencias, puesto que actualmente están abiertas al
público y de no ser así, no estarían en funcionamiento.

No constan informes de gestión de antiguos adjudicatarios, por lo que no se dispone de datos relativos a
mantenimiento y explotación ejecutado por las empresas que han venido prestando el servicio.

Resumidamente, las inversiones existentes (construcciones e instalaciones) permiten el  desarrollo de la
actividad, son de titularidad municipal y se encuentran pagadas. 

Si  bien  podrían  mejorarse  mediante  reparaciones,  mantenimiento  y  conservación  e  incorporación  de
automatismos,  no  se  ponen  de  manifiesto  técnicamente  en  el  expediente  deficiencias  que  impidan  la
actividad. Se pueden agrupar en distintos elementos según su naturaleza y características, a fin de aplicar el
correspondiente  coeficiente  anual  de  amortización  a  cada  uno  de  ellos  dentro  de  sus  límites  fiscales
establecidos por el Ministerio de Hacienda. 
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Aparcamiento Pz.España Valor Vida útil valor residual Cuota amortización anual

Obra civil 2,608,675.59 € 100 0.00 € 26,086.76 €

Circuito cerrado de videovigilancia

Sistema detección CO2

Señalización vertical y horizontal

Ascensores

Equipos de control y gestión

Aparcamiento C.Salud Valor actual Vida útil valor residual Cuota amortización anual

Obra civil 1,608,335.82 € 100 0.00 € 16,083.36 €

Circuito cerrado de videovigilancia

Sistema detección CO2

Señalización vertical y horizontal

Ascensores

Equipos de control y gestión

Aparcamiento Viales 1 Valor Vida útil valor residual Cuota amortización anual

Señalización vertical y horizontal

Equipos de control y gestión

Aparcamiento Viales 2 Valor Vida útil valor residual Cuota amortización anual

Señalización vertical y horizontal

Equipos de control y gestión

Aparcamiento Viales 3 Valor Vida útil valor residual Cuota amortización anual

Señalización vertical y horizontal

Automatismos de gestión
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En resumen:

Pz.España C.Salud Superficie Total

V.Actal.
Cuota
Amort.

V.Actal.
Cuota
Amort.

V.Actal.
Cuota
Amort.

V.Actal.
Cuota
Amort.

Construcciones 2,608,675.59 € 26,086.76 € 1,608,335.82 € 16,083.36 € 4,217,011.41 € 42,170.11 €

A priori,  la  inversión  (activo  no  corriente  o  fijo)  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  la  actividad  está
efectuada y pagada - por lo que no precisa financiación, es decir, ni gastos de capital, ni financieros-, siendo
de titularidad municipal y consistiendo fundamentalmente en tres apartados: 

Activo fijo Valoración

Construcciones 4,217,011.41 €

Instalaciones técnicas

Equipos de control y gestión

4,217,011.41 €

A partir del décimo año de explotación se estimaría -si procediera- una reposición de las instalaciones y de
los equipos de control cada 5 años. 

Con estos datos, comenzamos la estimación de las cifras de negocio por categoría de actividad.

4. ASPECTO ECONÓMICO-FINANCIERO

A partir de las fuentes de información descritas anteriormente, procedemos a realizar el análisis de viabilidad
económica del proyecto de concesión. Por regla general, la mayor incertidumbre suele venir del lado de la
demanda, ya que los precios se encuentran fijados de antemano.

En el  estudio  económico financiero debe constar  de manera sistemática y  ordenada la  información de
carácter  monetario  del  resultado  de  la  investigación  y  análisis  efectuado  en  el  estudio  técnico.  Las
previsiones se realizan, en este caso, a medio plazo. 

El  desarrollo  viable  de  la  actividad  debe  permitir  ingresos  suficientes  para  hacer  frente  a  los  gastos
corrientes y financieros necesarios para el normal funcionamiento del servicio pretendido.

1. Estimación de ingresos 

Los  ingresos  dependen  esencialmente  de  dos  variables:  la  demanda  y  el  precio.  Las  previsiones  de
ingresos anuales se realizan en base a las siguientes fuentes de información e hipótesis de trabajo:

• Para los del aparcamiento sito en Pz.España, se toma el detalle de ventas mes a mes y producto a
producto, reflejado junto a  los ingresos efectuados en los últimos 12 meses por el actual contratista.
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Ing.Pz.España abonados ing.abonados bonos dto. ing.rotatorio descuentos INGRESOS

junio 6 270.00 € 0.00 € 3,694.35 € 0.00 € 3,964.35 €

julio 9 405.00 € 24.00 € 3,270.90 € 2.30 € 3,697.60 €

agosto 9 405.00 € 0.00 € 2,639.15 € 3.55 € 3,040.60 €

septiembre 6 270.00 € 0.00 € 3,536.25 € 3.05 € 3,803.20 €

octubre 6 270.00 € 0.00 € 3,574.00 € 2.80 € 3,841.20 €

noviembre 5 225.00 € 51.00 € 3,754.00 € 7.65 € 4,022.35 €

diciembre 6 270.00 € 2,913.50 € 3,183.50 €

enero 7 315.00 € 6.00 € 3,542.40 € 4.60 € 3,858.80 €

febrero 6 270.00 € 3,309.70 € 7.05 € 3,572.65 €

marzo 5 225.00 € 18.00 € 4,098.20 € 11.45 € 4,329.75 €

abril 6 270.00 € 18.00 € 3,719.40 € 15.65 € 3,991.75 €

mayo 10 450.00 € 3,583.90 € 10.25 € 4,023.65 €

81 3,645.00 € 117.00 € 41,635.75 € 68.35 € 45,329.40 €

MEDIA MENSUAL 6.75 303.75 € 9.75 € 3,469.65 € 5.70 € 3,777.45 €

Resumidamente:

Plz.España

INGRESOS anual mensual

De abonados 3,645.00 € 303.75 €

De bonos dto. 117.00 € 9.75 €

De rotatorio 41,635.75 € 3,469.65 €

-Dtos. -68.35 € -5.70 €

Total 45,329.40 € 3,777.45 €

• Para los del aparcamiento sito en C.Salud, se estiman 12 plazas abonadas mensualmente al precio
que indica  el  cartel  visto  el  29/06/18  en  esta  instalación  (60'50€/mes).  El  resto  de plazas  son
rotatorias y permitirán generar unos ingresos que igualen el nivel de actividad del aparcamiento de
Pz.España.

• Para las plazas de superficie, las 106 plazas distribuidas en tres zonas de gestión, se estiman con
igual intensidad de uso, durante las 5 horas de regulación diaria, seis días a la semana. 
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Veamos primero el techo de ingreso que permitiría la actividad dadas las tarifas actuales, con todas las
plazas disponibles en rotación (se observa un límite superior en la tarifa rotatoria de Pz.España de 3€/día,
que no rige en C.Salud):

Techo de ingresos Pz.España C.Salud Superficie

€/min 0.02 € 0.01 €

min/hora 60 60

horas/días 12 5

€/día 3.00 €

plazas  disponibles
rotatorias

163 81 102

días/semana 7 6 6

semanas/año 52 52 52

637,384.80 € 177,996.00 € 363,916.80 € 95,472.00 €

Se estima ahora el ingreso posible con la intensidad de uso que arroja el aparcamiento de Pz.España:

Pz.España C.Salud Superficie Total

Ingresos estimados (1) 45,329.40 € 92,676.97 € 24,313.40 € 162,319.77 €

Techo de ingresos (2) 177,996.00 € 363,916.80 € 95,472.00 € 637,384.80 €

Nivel  de  actividad  (1)/
(2)%

25.47% 25.47% 25.47% 25.47%

En resumen, la previsión de ingresos corrientes para un ejercicio sería: 

Plz.España Bajo C.Salud Superficie TOTAL

Plazas disponibles 163 81 102 346

De abonados 3,645.00 € 8,712.00 € 0.00 € 12,357.00 €

De bonos dto. 117.00 € 0.00 € 0.00 € 117.00 €

De rotatorio 41,635.75 € 83,964.97 € 24,313.40 € 149,914.12 €

-Dtos. -68.35 € 0.00 € 0.00 € -68.35 €

Total ing.explotación 45,329.40 € 92,676.97 € 24,313.40 € 162,319.77 €

Se observa que no consta diferenciación de plazas por dimensiones adaptadas a personas con movilidad
reducida, motocicletas, bicicletas… ni tampoco de tarifas diferenciadas por estas características.
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A partir de la previsión anual, se estiman los dos ejercicios siguientes tomando como factor de variación
anual la media de las tasas de variación interanuales de la población, puesto que la variación de ingresos se
estima consecuencia del crecimiento de población y su parque móvil sin variación de ordenanzas fiscales. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

población 38523 38794 39153 39472 39793 40117

tasa de variación 0.70% 0.93% 0.81% 0.81% 0.81%

Tasa de variación de la población = (poblaciónn - poblaciónn-1) / poblaciónn-1

2015 2017 2018 2019 2020

Población 38523 39153 39472 39793 40117

Conductores 22712 58.96% 23083 23271 23461 23652

Parque móvil 26820 118.09% 27259 27481 27704 27930

Turismos 18108 67.52% 18404 18554 18705 18857

Así pues, viendo el incremento del parque móvil, la evolución de los ingresos podría ser:

N N+1 N+2

De abonados 12,357.00 € 12,457.64 € 12,559.10 €

De bonos dto. 117.00 € 117.95 € 118.91 €

De rotatorio 149,914.12 € 151,135.08 € 152,365.98 €

-Dtos. -68.35 € -68.91 € -69.47 €

Total ing.explotación 162,319.77 € 163,641.77 € 164,974.53 €

La demanda futura sería altamente sensible a la determinación por parte del Ayuntamiento para restringir el
tráfico en el centro urbano y en su caso proceder a peatonalizaciones y semipeatonalizaciones de vías
públicas. Otro factor determinante de la tendencia de los ingresos sería la variación del precio del servicio.

 Estimación de gastos de personal

Vistos  los horarios establecidos  con  presencia  de personal  controlador  en las  diferentes ordenanzas y
antiguos  pliegos  de  prescripciones  técnicas,  considerando  tres  zonas  de  aparcamiento  de  superficie
independientes y  redondeando al  alza las necesidades de contratación para así  cubrir  los periodos de
vacaciones, tendríamos los siguientes requisitos de empleados directos. 

inicio fin horas/día días/semana horas/semana n.º empleados

Pz.España 07:30:00 22:30:00 15:00:00 7 105:00:00 3

C.Salud 07:30:00 20:30:00 13:00:00 6 78:00:00 2

Superficie 1 08:30:00 13:30:00 05:00:00 6 30:00:00 1

Superficie 2 08:30:00 13:30:00 05:00:00 6 30:00:00 1

Superficie 3 08:30:00 13:30:00 05:00:00 6 30:00:00 1

273:00:00
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Ésto supone 8 personas al mes con jornadas diferentes siempre inferiores a la completa, con la categoría de
agente de aparcamiento (quien,  con iniciativa  y  responsabilidad,  bajo  la  supervisión del  encargado/a o
personal superior jerárquico, ejecuta las funciones propias del centro de trabajo o establecimiento al que
está adscrito, siendo de éstas las principales: la recogida, valoración y cobro de tiques, el cobro de servicios
varios,  la verificación y el  control  de caja y cajeros automáticos,  la práctica de liquidaciones y cuadres
dinerarios, la entrega, custodia e ingreso de las recaudaciones y efectos de todo tipo, la venta de productos
o servicios de empresa y el cobro de recibos). 

La Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes, Publicada en
BOE  número  117  de  17/05/2017,  aplicable  a  todos  los  trabajadores  y  las  empresas  del  sector,  cuya
actividad  principal  consista  en  la  explotación  de  garajes  y  aparcamientos  de  vehículos  automóviles,
establece una jornada laboral  de 40 horas a la semanas de trabajo efectivo, fijando una retribución de
14.430'91 € anuales para cada agente de aparcamiento. 

Como  las  8  personas  empleadas  disfrutarán  de  un  mes  de  vacaciones,  habrán  de  ser  sustituidas,
incrementando el gasto previsto con una mensualidad adicional.

jornada semanal €/año :15 pagas
:12 pagas incluida

pppextras
12 pagas incluida pppextras 

+ sustitución por vacaciones

40 14,430.91 € 962.06 € 1,202.58 € 15,633.49 €

273 98,490.96 € 6,566.06 € 8,207.58 € 106,698.54 €

105 37,881.14 € 2,525.41 € 3,156.76 € 41,037.90 €

78 28,140.27 € 1,876.02 € 2,345.02 € 30,485.30 €

90 32,469.55 € 2,164.64 € 2,705.80 € 35,175.34 €

El coste de la seguridad social para la empresa por trabajador se ha aproximado como el 29'9% de las
retribuciones brutas. 

Plz.España Bajo C.Salud Superficie TOTAL

Retribuciones 41,037.90 € 30,485.30 € 35,175.34 € 106,698.54 €

SSc/empresa (29.9%) 12,270.33 € 9,115.10 € 10,517.43 € 31,902.86 €

PERSONAL 53,308.23 € 39,600.40 € 45,692.77 € 138,601.40 €

3. Estimación de otros gastos de explotación

A falta de memorias de explotación de los adjudicatarios de la actividad que nos ocupa, se han consultado
otras  memorias  ajenas  a  esta  entidad  local,  concluyendo  que  es  razonable  considerar  que,  para
aparcamientos  construidos,  los  gastos  de  personal  pueden  elevarse  al  87%  del  total  de  gastos  de
explotación,  correspondiendo  el  13%  restante  a  otros  gastos  y  servicios  diversos  (mantenimiento  y
conservación,  seguros,  publicidad,  suministros,  compras,  …).  No  obstante,  para  los  aparcamientos  de
superficie, el resto de gastos de explotación es mucho más reducido, estimándose en un 6%.

Pz.España C.Salud Superficie

Personal 87.00% 53,308.23 € 39,600.40 € 45,692.77 €

Trabajos, smt, svo. y otros conceptos 13.00% 7,965.60 € 5,917.30 € 2,916.56 €
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Así pues, el resumen de gastos de explotación estimados es:

Plz.España Bajo C.Salud Superficie TOTAL

Retribuciones 41,037.90 € 30,485.30 € 35,175.34 € 106,698.54 €

SSc/empresa (29.9%) 12,270.33 € 9,115.10 € 10,517.43 € 31,902.86 €

PERSONAL 53,308.23 € 39,600.40 € 45,692.77 € 138,601.40 €

Trabajos, smt, svo. y otros
conceptos

7,965.60 € 5,917.30 € 2,916.56 € 16,799.46 €

Total gto.explotación 61,273.83 € 45,517.70 € 48,609.33 € 155,400.86 €

El preacuerdo firmado el 23/06/18 por patronal y sindicatos marca el fin de la época de ajustes salariales.
Tras cuatro años de crecimiento económico, los agentes sociales cerraron un pacto que contempla una
subida salarial del 2% anual hasta 2020 y un 1% en función de la productividad.

Para proyectar  a  medio  plazo el  resto  de los gastos de explotación,  se elige la  tasa de referencia  de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (2'7% para 2019 y 2'8%
para 2020).

N N+1 N+2

Retribuciones 106,698.54 € 109,899.50 € 113,196.48 €

SSc/empresa (29.9%) 31,902.86 € 32,859.95 € 33,845.75 €

PERSONAL 138,601.40 € 142,759.45 € 147,042.23 €

Trabajos, smt, svo. y otros conceptos 16,799.46 € 17,253.04 € 17,736.13 €

Total gto.explotación 155,400.86 € 160,012.49 € 164,778.36 €

4. Estado de resultado previsional a 3 años

Se calcula el resultado de explotación como diferencia de los ingresos y gastos corrientes estimados por
unidad de servicio:

Plz.España Bajo C.Salud Superficie TOTAL

Total ing.explotación 45,329.40 € 92,676.97 € 24,313.40 € 162,319.77 €

Total gto.explotación 61,273.83 € 45,517.70 € 48,609.33 € 155,400.86 €

Resultado de explotación -15,944.43 € 47,159.27 € -24,295.93 € 6,918.91 €

Con las hipótesis de trabajo, dos de las unidades de servicio presentan resultados negativos, si bien la
totalidad  de  las  plazas  tiene  un  resultado  de  explotación  positivo  que  permitiría  realizar  mejoras  en
mantenimiento e instalaciones.  No obstante  estos resultados de explotación resultan tan ajustados que
arrojarán pérdidas una vez se descuenten las cuotas de amortización del inmovilizado.

El presupuesto de ingresos y gastos que recoge la información de carácter  monetario  resultante  de la
actividad prevista a medio plazo (3 años) es el siguiente:
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N N+1 N+2

Total ingresos de explotación (1) 162,319.77 € 163,641.77 € 164,974.53 €

Gastos de personal (2) 138,601.40 € 142,759.45 € 147,042.23 €

Otros gastos de explotación (3) 16,799.46 € 17,253.04 € 17,736.13 €

Resultado de explotación (1)-(2)-(3) 6,918.91 € 3,629.28 € 196.17 €

Dotación amortización 42,170.11 € 42,170.11 € 42,170.11 €

Beneficio antes de impuestos -35,251.20 € -38,540.84 € -41,973.94 €

Los ingresos evolucionan en menor medida que los gastos, por lo que los resultados son decreciente.

El sistema de tarifas aprobado, con la intensidad de uso supuesta, no cubre el total coste de la actividad. En
todo caso, puede ser suficiente para cubrir los gastos de explotación, que podrían incrementarse realizando
mejoras y mantenimientos en 7.093´90 €, 3.809´00 € y 380´92 € en el año en curso y los dos siguientes
respectivamente.

Obsérvese que la intensidad de uso supuesta significa la siguiente ocupación media cobrada por hora,
fácilmente superable, puesto que, una menor ocupación no requeriría el servicio público de regulación del
estacionamiento y además, en visitas realizadas en diversos horarios y días a las zonas afectadas,  se
podría deducir una mayor intensidad de actividad:

Pz.España C.Salud Superficie

Nivel de actividad 25.47% 25.47% 25.47%

Plazas disponibles 163 81 102

Media ocupadas/hora 42 21 26

Este podría considerarse el punto de equilibrio, el nivel de ocupación que deberá mantenerse para cubrir
todos sus costes de operación sin incurrir en un resultado de explotación negativo. 

Actualmente, el ayuntamiento se hace cargo de una parte elevada de los gastos de explotación que no
corresponden  a  recursos  humanos,  tales  como,  suministro  eléctrico,  mantenimiento  y  conservación  de
ascensores, fumigación y desratización, etc.

En  cualquier  caso,  el  personal  directamente  afectado  al  servicio  debe efectuar  el  control  de  accesos,
custodiar  las  instalaciones  y  vehículos,  recaudar  el  precio,  atender  al  público,  pequeñas  tareas  de
mantenimiento y comprobación de las instalaciones, limpieza y suministro de información al área gestora.

Si se pretende un contrato de servicio, a corto o medio plazo, fijándose el precio de licitación del contrato en
el importe estimado de gastos de personal, podría pedirse a los licitados que detallen los gastos adicionales
que podrían asumir (haciendo uso de las economías de escala que les ofrece su experiencia en el sector y
de  la  posibilidad  de  que  apliquen  un  convenio  laboral  más  ventajoso).  Ahora  bien,  en  tal  caso,  es
imprescindible  lograr  el  exacto  funcionamiento  de  automatismos  de  accesos  y  pagos,  puesto  que,  la
recaudación del precio del servicio debe ser ingresado en las arcas municipales.

Si no se quiere/puede garantizar el control automático, podría acudirse al contrato de concesión de servicio.
El gestor asumirá el riesgo operacional y se verá retribuido por el cobro del precio del servicio. Deberá
satisfacer al ayuntamiento los tributos que procedan. 

El canon total mínimo de la concesión podría ser la suma de resultados de explotación previstos para los
años de duración del contrato.
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CONCLUSIONES

El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos impone la
evaluación de cualquier iniciativa con impacto presupuestario.
Hasta  ahora  se  ha  gestionado  indirectamente  el  servicio  público  -con  contenido
económico-  de  aparcamiento,  con  dos  formas  contractuales  diferentes,  concesión  y
contrato de servicios.
Vistas las proyecciones de ingresos y gastos realizados, conviene considerar globalmente
el  servicio  de  aparcamiento,  para  que  el  resultado  de  explotación  calculado
conjuntamente sea positivo.
La  coherencia  implica  que  los  distintos  servicios  públicos  de  aparcamiento  tengan  la
misma forma de gestión: o se opta por la gestión directa o mantiene la indirecta, pero en
tal caso, habrá que elegir entre contrato de servicio o concesión.
Pero la “libre” elección del modo de gestión está actualmente condicionada por la Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera,  que  establece  reglas  fiscales  relativas  a  la  estabilidad  presupuestaria,
sostenibilidad  financiera  y  límite  del  gasto  público.  Además  de  medidas  preventivas,
estable medidas correctoras y sancionadoras aplicables cuando los objetivos que plantea
sean incumplidos.
Como medida correctora, esta entidad local aprobó un Plan Económico Financiero (PEF)
por Pleno el 26 de abril de 2018, con motivo del incumplimiento de la regla de gasto en la
liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017.
La regla de gasto impuesta por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  limita  el  crecimiento  del  gasto
público  mediante  el  establecimiento  de  una  tasa  máxima  por  encima  del  cual  no  es
posible un mayor gasto público, incluso aunque se tenga capacidad o liquidez. 
El PEF establece unos objetivos para lograr el cumplimiento de la regla de gasto en el año
en curso y siguiente, manteniendo el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera.
Por ello, podemos decir que la LOEPSF, al establecer las reglas fiscales relativas a la
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y límite del gasto público,  condiciona
la libre elección del modo de gestión. 
La forma de cumplir  las reglas fiscales requiere limitar  los gastos y/o  incrementar  los
ingresos. 
Para la situación actual de este ayuntamiento, conviene recordar que la regla de gasto,
cuyo incumplimiento motivó el  PEF en vigor,  no considera  en ningún momento a los
ingresos. Así pues, intentando no elevar el gasto computable, se analizan las opciones de
gestión planteadas hasta ahora:
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1. Gestión directa: la “remunicipalización” del servicio público, ésto es, gestionar de
forma directa lo que se viene prestando de forma indirecta, exigiría además del
análisis jurídico, la consideración presupuestarias de tal  decisión, puesto que la
falta de cobertura presupuestaria de cualquier obligación de contenido económico
sería causa de nulidad de pleno derecho.
Si se decidiera seguir prestando el servicio público de aparcamiento con gestión
directa, previsiblemente se elevaría el gasto computable de la entidad local, lo que
perjudicaría el cumplimiento de la regla de gasto y de los objetivos establecidos en
el  PEF.  Supondría  -como  mínimo-  asumir  nuevos  gastos  de  personal,  estando
restringidos los incrementos del capítulo 1 de gastos y limitado el acceso al empleo
público. 

2. Gestión indirecta mediante contrato de servicio: elevaría el presupuesto actual de
gastos en el importe que correspondiera pagar con la gestión correspondiente a los
bajos  del  centro  de  salud  y  a  los  aparcamientos  de  superficie.  Además  sería
preciso  establecer  un  método  automático  de  gestión  de  cobros,  actualmente
inexistente para estas zonas.

3. La  gestión  indirecta  mediante  concesión  de  servicio  (por  ser  susceptible  de
explotación  económica)  reduciría  los  gastos  del  presupuesto  municipal  en  el
importe  que  hasta  ahora  se  ha  satisfecho  por  el  contrato  de  servicio  del
aparcamiento de la Plaza de España, pudiendo incrementar los ingresos mediante
el canon de la concesión. Dado el bajo nivel de actividad que permite alcanzar el
equilibrio del resultado presupuestario, el riesgo operacional transferido es escaso,
por  lo  que  previsiblemente  no  habrá  que  indemnizar  el  restablecimiento  del
equilibrio económico de la concesión.
El concesionario explotará el servicio público recibiendo como contrapartida la tarifa
directamente de los usuarios, asumiendo el riesgo operacional.  La administración
pública mantendrá los poderes de policía.
El contrato de concesión de servicio definido en el artículo 15 de la LCSP de 2017
permite a la administración pública encomendar a un tercero, a título oneroso, la
gestión de un servicio de su titularidad o competencia, cuya contrapartida venga
constituida por  el  derecho de explotación que puede estar  acompañado del  de
percibir un precio.
El  derecho de explotación  implica  la  transferencia  del  riesgo operacional  y  -en
consecuencia- la potestad organizativa del servicio.
Al no ser el aparcamiento un servicio coactivo, la tarifa que abonen los usuarios
tendrá la consideración de precio privado; ésto es, su regulación no estará sujeta a
reserva de ley, por lo que no precisará ordenanza.

Habida cuenta de la dificultad de controlar eficientemente los ingresos por aparcamientos,
de  los  riesgos  de incrementar  el  gasto  computable  en el  presupuesto  municipal  y  el
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escenario  planteado  de  condiciones  mínimas  de  normal  funcionamiento,  esta  opción
resulta la solución más ventajosa para el interés público.
El concesionario lograría cubrir los gastos de explotación globalmente, sin necesidad de
realizar inversiones, con posibilidad de hacer frente a gastos de mantenimiento y algunas
mejoras, e incluso del canon (o participación) mínimo que pudiera fijarse.
Esta  fórmula  de  gestión  indirecta,  a  través  de  concesionario,  no  pone  en  riesgo  la
estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal:

• El principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas hace
referencia  a  la  situación  de  equilibrio  o  superávit  estructural  en  términos  de
capacidad  de  financiación,  estando  prohibido  incurrir  en  déficit  estructural.  El
cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes locales sometidos a
presupuesto  se  obtiene  por  diferencia  entre  los  importes  presupuestados  y
liquidados en los capítulo 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulo 1 a 7 del
estado de gastos, previa aplicación de ajustes relativos a la valoración, imputación
temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
Con esta forma de gestión, se reducirán los ingresos por la recaudación llevada a
cabo  en  el  aparcamiento  de  la  plaza  de  España  (estimados  en  45.329´40  €).
También se reducirán los gastos por el  mantenimiento del  contrato de servicios
CTR22/16 cuantificados en 47.056´90 € anuales. Siendo mayor la reducción de
gastos que la de ingresos, el efecto es positivo para el equilibrio presupuestario.

• El  principio  de  sostenibilidad financiera,  que se  refiere  a  la  capacidad de cada
administración pública para financiar compromisos de gastos presentes y futuros
dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial,
no se ve afectado por esta forma de gestión.

Lo  expuesto  en  esta  MEMORIA es  todo  cuanto  han  de  informar  los  técnicos  que
suscriben, salvo mejor criterio fundado en derecho.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento.
Técnico 1: José Ibáñez Morón (TAG)
Técnico 2: María Ángeles López Marcet (TG)
Presidente de la Comisión:Manuel López Mestanza (Conc. Delegado Contratación)
Secretario del expediente: Juan Antonio Sánchez León (Funcionario)
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