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I. Introducción. 

La reciente aprobación de la normativa estatal y autonómica sobre revisión excepcional de 

precios en los contratos públicos, que se autoproclama potencialmente aplicable a las 

Entidades Locales, está ocasionado diversas dudas interpretativas. Una de las más comunes 

proviene de la remisión que dicha normativa hace al “órgano competente de dichas 

entidades” para declarar la aplicación de tales medidas en su ámbito territorial 

correspondiente, puesto que algunas entidades instrumentales del sector público local han 

planteado dudas de si dicho órgano es el designado por sus Estatutos o, por contra, se trata 

del órgano de Gobierno correspondiente de la entidad matriz. Particularmente a la vista de 

algunos Acuerdos plenarios municipales que no incluían al sector público municipal en sus 

declaraciones de aplicación del régimen de revisión de precios requerido. 

En el ámbito andaluz, la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) en colaboración con 

el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) 

ha elaborado modelos de Acuerdo para los Ayuntamientos y las Diputaciones1 que aclaran 

certeramente dichas dudas, cuyo alcance y fundamento explicamos en esta breve nota. 

II. Ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo y su desarrollo 

mediante el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril. 

El Capítulo I del Decreto-ley andaluz 4/2022, de 12 de abril2, tiene por objeto el establecimiento 

de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los 

contratos públicos de obras, así como en los contratos públicos de servicios necesarios para 

la ejecución de la obra pública3. Dicha norma se aprueba en desarrollo de las medidas 

previstas en el Titulo II del Real Decreto-ley estatal 3/2022, de 1 de marzo4. 

Según se dispone en los artículos 2 y 3 del Decreto-ley 4/2022, el Real Decreto-ley 3/2022 será 

de aplicación al sector público autonómico. Igualmente se declara que la norma estatal es 

aplicable a las Entidades Locales del ámbito territorial de Andalucía, así como a las 

Universidades Públicas de Andalucía, “siempre que así lo acuerde el órgano competente de 

dichas entidades conforme a lo establecido en la legislación que en cada caso les sea de 

aplicación”. 

Se añade que el referido Capítulo I del Decreto-ley 4/2022 resulta directamente aplicable al 

sector público autonómico, siendo también necesario para su aplicación a las Entidades 

Locales del ámbito territorial de Andalucía y a las Universidades Públicas de Andalucía “que 

así lo acuerde el órgano competente de dichas entidades conforme a lo establecido en la 

legislación que en cada caso les sea de aplicación”. 

 
1 https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-decretos/modelos-e-informacion/3.-Modelos-

Acuerdos-aplicacion-RDL-3-22-y-DL-4-22-Def.pdf 

2 Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión 

excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II  del 

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías 

por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 

15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 

2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas 

excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón 

Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso (BOJA extraordinario núm. 13, de 13 de abril de 2022). 

3 Contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, conservación y mantenimiento de edificios públicos. 
4 Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de 

mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 

2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la 

Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de 

medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE núm. 52, de 2 de 

marzo de 2022). 

https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-decretos/modelos-e-informacion/3.-Modelos-Acuerdos-aplicacion-RDL-3-22-y-DL-4-22-Def.pdf
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-decretos/modelos-e-informacion/3.-Modelos-Acuerdos-aplicacion-RDL-3-22-y-DL-4-22-Def.pdf
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III. Aplicación del régimen de revisión de precios establecidos en el Real Decreto-ley 

3/2022, de 1 de marzo, y su desarrollo por el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, a las 

entidades y organismos que conforman el sector público institucional de las Entidades 

Locales del ámbito territorial de Andalucía. 

Los artículos 2 y 3 del Decreto-ley 4/2022 no se refieren a la aplicación del régimen 

excepcional de revisión de precios que contempla el Real Decreto-ley 3/2022 respecto del 

conjunto de entidades y organismos que dependen de las Entidades Locales andaluzas de 

carácter territorial (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, Entidades 

Autonómicas Autónomas -ELAs-) y que conforman su sector público institucional (agencias  

públicas locales –de carácter administrativo o empresarial-, sociedades interlocales, 

sociedades mercantiles y Fundaciones). Por el contrario, y como ha quedado señalado, la 

norma se limita a señalar que la aplicación del régimen excepcional de precios podrá ser 

acordada por el “órgano competente” que establezca la legislación que en cada caso sea 

de aplicación.  

Concretamente, en el caso de las entidades que conforman el sector público local, 

consideramos que la aplicación del régimen excepcional de revisión de precios establecido 

en el Real Decreto-ley 3/2022 y en el Decreto-ley 4/2022 deberá ser acordada por los órganos 

competentes de sus correspondientes entidades territoriales matrices, y no por los órganos de 

gobierno de las entidades instrumentales. A tal efecto, las declaraciones del Pleno 

correspondiente que proclamen la aplicación del régimen excepcional de precios contenido 

en la normativa estatal y autonómica, deben incluir expresamente a las entidades integrantes 

de su sector público institucional en su ámbito de aplicación. 

En la práctica, la mayoría de los municipios y entidades locales del ámbito territorial andaluz 

han incluido al conjunto de su sector público institucional en los acuerdos de aplicación del 

Real Decreto-ley 3/2022 y su desarrollo por el Capítulo I del Decreto-Ley 4/2022.  

A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes acuerdos: 

o Acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en sesión ordinaria 

celebrada el día 13 de mayo de 2022, por el que se dispone: “PRIMERO.- Disponer la 

aplicación al Ayuntamiento de Sevilla, a sus organismos autónomos y al resto de entidades 

que conforman el sector público municipal, de las medades en materia de revisión 

excepcional de precios en los contratos de obras del sector público que se establecen en 

el Título II del Real Decreto-Ley 3/2022 […]. SEGUNDO.- Disponer asimismo la aplicación al 

Ayuntamiento de Sevilla, a sus organismos autónomos y al resto de entidades que 

conforman el sector público municipal, del Capítulo I del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril 

[…]”. 

o Resolución del Alcalde de Málaga de fecha 22 de abril de 2022, por la que se aprueba la 

aplicación del régimen del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo y su desarrollo por el 

Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, al Ayuntamiento de Málaga y al “resto de entidades 

que forman parte del sector público municipal”. 

o Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) de fecha 25 de 

abril de 2022, por el que se dispone: “Aprobar la aplicación para todo el sector público 

del Ayuntamiento de La Rinconada, incluida la Sociedad Municipal, Soderin Veintiuno de 

Desarrollo y Vivienda SAU, del Capítulo I del Decreto-ley 4/2022, […]”. 

o Acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación de Córdoba de 19 de abril de 2022 (BOP de 

Córdoba núm. 83, de 3 de mayo de 2022), por el que se establece: “Primero. Aplicar en la 

Administración de la Diputación Provincial de Córdoba así como en su Sector Público 
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Institucional, el Real Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo. Segundo. Aplicar en el ámbito 

descrito en el número primero del presente acuerdo, el desarrollo del Real Decreto-Ley 

3/2022, de 1 de marzo, constituido por el Capítulo I del Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, 

[…]”. 

En esta línea, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (“FAMP”) ha elaborado, en 

colaboración con varios expertos/as de Gobiernos Locales andaluces y de COSITAL 

ANDALUCÍA, unos modelos de acuerdos para la aplicación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 

de marzo, y del Capítulo I del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por parte de las Entidades 

Locales de Andalucía. 

En dichos modelos de acuerdo se dispone la aplicación de las medidas extraordinarias de 

revisión de precios aprobadas por las referidas disposiciones en la Entidad Local 

correspondiente, “así como en su caso en el resto de las entidades que forman parte de su 

sector público”. 

La interpretación que asumen estas actuaciones de la FAMP y de COSITAL es, por lo demás, 

la que resulta acorde con el principio de competencia y el principio representativo en el 

ámbito local y, asimismo, con el principio de instrumentalidad de las entidades que conforman 

el sector público local. 

IV. Conclusión. 

En virtud de lo expuesto, consideramos que la aplicación del régimen de revisión excepcional 

de precios establecido en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, y del Capítulo I del 

Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por las entidades y organismos del sector público local 

deberá ser acordada previamente por los órganos competentes Entidades territoriales de las 

que aquellos dependen. 

 

Esperando que el contenido de la presente Nota jurídica sea de su interés, quedamos a su 

disposición para comentar o aclarar el contenido expuesto; para mayor información no dude 

en ponerse en contacto con nosotros. 

Un cordial saludo. 
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