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NOTA INFORMATIVA Nº 18/2021 
 
 
EL PLENO DEL TC AVALA EL DECRETO-LEY 6/2020 DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA INCENTIVAR 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL ÁMBITO LOCAL 

EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 
 

 
          El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 senadores del Grupo Socialista contra el 
Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León de Medidas Urgentes para 
incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local.  
 

          La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Narváez, avala que la 
norma autonómica se aprueba y se enmarca para reactivar la economía en un contexto de crisis 
económica sin precedentes causada por el parón de la actividad económica derivado de la 
pandemia Covid-19 y por el estado de alarma declarado a raíz de la misma. Por tanto, las 
medidas van dirigidas a fomentar la inversión por parte de las entidades locales. 
 

          El Tribunal considera justificada la situación de extraordinaria y urgente necesidad 
para aprobar el decreto-ley y no tramitarlo como una ley. En efecto, “la tramitación ordinaria de 
un proyecto de ley habría llevado a que las medidas inversoras que se persiguen no se 
ejecutaran, como pronto, hasta finales del año 2022, retrasando así su eficacia para la 
reactivación económica pretendida”.   
 

          El Pleno recuerda que si algo define a la crisis económica causada por el Covid-
19 es su gravedad e imprevisibilidad. En el ATC 40/2020, de 30 de abril, el Tribunal calificó la 
situación como una “pandemia global muy grave, que ha producido un gran número de 
afectados y de fallecidos en nuestro país y que ha puesto a prueba a las instituciones 
democráticas y a la propia sociedad y los ciudadanos (…)”. 
 

          La sentencia subraya que lo determinante del decreto-ley es que transformará 
unos gastos corrientes en inversiones productivas, más allá de la rúbrica concreta de la Agenda 
2030 en que puedan inscribirse. Lo cual también favorecerá a las entidades locales a la hora 
de cumplir con la regla de gasto establecida en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, toda vez, que para su cálculo 
no computa la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras 
Administraciones Públicas.  
 

          Por último, la sentencia considera que tampoco la norma impugnada infringe el 
límite material del decreto-ley establecido en el art. 25.4 del Estatuto de Autonomía de aquella 
Comunidad Autónoma porque se limita a modificar la regulación del Fondo de Cooperación 
económica local, para el que no se exige su aprobación por una ley de las Cortes de aquella 
Comunidad Autónoma. 
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