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PRESENTACIÓN

Este número extraordinario de la Revista Española de la Función Consulti-
va responde al interés manifestado de manera reiterada por numerosos miembros de
Consejos Consultivos de recopilar en una publicación única los dictámenes emitidos
en el actual proceso de reformas estatutarias.

En total son seis los dictámenes que se incluyen en este número extraordi-
nario, los seis que se han emitido en el curso de la VIII Legislatura de las Cortes
Generales que próximamente concluirá.

La diversidad de la tramitación que han seguido los distintos Estatutos de
autonomía se ha reflejado en el papel desarrollado por los distintos Altos Órganos
Consultivos. Así, varios de los Estatutos de autonomía que ya se encuentran en vigor
no han sido objeto de dictamen por el respectivo Consejo. Es este el caso del Estatu-
to de autonomía de la Comunitat Valenciana, el primero en tramitarse y aprobarse en
esta Legislatura –por no ser la consulta preceptiva–, y los de las Illes Balears y
Aragón. Tampoco el proyecto de Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, aún
en tramitación, ha sido objeto de dictamen.

Con el objeto de facilitar la lectura y la consulta por parte de los lectores,
cada dictamen se ha acompañado de un índice analítico que respeta la estructura del
propio dictamen.

No es esta la primera aproximación de la Revista Española de la Función
Consultiva a estos dictámenes, pues en nuestro número 4, monográfico dedicado a la
reforma de los Estatutos de autonomía y de la Constitución, se publicaron algunos
estudios sobre algunos de los dictámenes que ahora reproducimos.

Por su calidad y profundidad, así como por la variedad de cuestiones abor-
dadas, es evidente que esta es una aportación fundamental de los Consejos Consulti-
vos que será de gran utilidad para los estudiosos del derecho público.





Dictámenes





Consejo Consultivo de la
Generalitat de Cataluña
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA
GENERALITAT DE CATALUÑA

Dictamen 269/2005

Dictamen solicitado por el Parlamento de Cataluña, en rela-
ción con el Dictamen de la Comisión de Organización y Administra-
ción de la Generalidad y Gobierno Local, sobre la propuesta de Pro-
posición de Ley orgánica por la que se establece el Estatuto de auto-
nomía de Cataluña y se deroga la Ley orgánica 4/1979, del 18 de
diciembre, del Estatuto de autonomía de Cataluña, las enmiendas y
votos particulares reservados para defender en el Pleno

ANTECEDENTES

1. La Mesa del Parlamento de Cataluña, en la sesión del día 2 de agosto de
2005, a instancia de todos los grupos parlamentarios, acordó solicitar dictamen, de
acuerdo con los artículos 8.Primero y 9.1 de la Ley 1/1981, de 25 de febrero, en rela-
ción con el Dictamen de la Comisión de Organización y Administración de la Gene-
ralidad y Gobierno Local sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto de autonomía
de Cataluña y las enmiendas y votos particulares reservados para defender en el
Pleno. El escrito de solicitud tuvo entrada en el registro de este Consejo el día 3 de
agosto de 2005 (Reg. 12759).

2. El Consejo Consultivo, en su sesión del día 3 de agosto de 2005, y con
relación al preceptivo trámite de admisión de la petición de dictamen acordó, por
mayoría, aceptar la solicitud presentada. El acuerdo se fundamentó en el artículo 1.3
de la Ley 1/1981, de 25 de febrero, de creación del Consejo Consultivo de la Gene-
ralidad, según el cual este «vela en su actuación por la observancia y el cumplimien-
to de la Constitución y el Estatuto de Cataluña», así como en los artículos 3, 10 y 16
del Reglamento del Consejo Consultivo, y en lo que determina el artículo 115 del
Reglamento del Parlamento de Cataluña, por el que las proposiciones de reforma
estatutaria a que se refieren los artículos 56 y 57 del Estatuto de Cataluña deben tra-

El texto remitido para su consulta fue aprobado por la Comisión de Organización y Administración de la
Generalidad y Gobierno Local del Parlamento de Cataluña en fecha de 29 de julio de 2005 y publicado en
el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) nº 213 y 214 (corrección de errores), de los días 1
y 4 de agosto de 2005, respectivamente. Se puede consultar versión en castellano de este texto en la web
del Parlamento de Cataluña (http://www.parlament-cat.net/porteso/estatut/DICTAMEN-ESP.DOC, acceso
el 6 de septiembre de 2007).



mitarse de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 110 y 111 del men-
cionado Reglamento, los cuales remiten al procedimiento legislativo común.

Igualmente, el acuerdo tuvo en cuenta el principio general que obliga a
interpretar de forma favorable la admisión de las peticiones de dictamen formuladas
por parte de los órganos legitimados, cuando existen razones jurídicas que puedan
justificarla.

En consecuencia, de acuerdo con los preceptos del ordenamiento jurídico
invocados, en el ejercicio de su función estatutaria, el Consejo Consultivo, siguien-
do su doctrina relativa al control jurídico sobre proyectos y proposiciones de ley
sometidos a debate y aprobación por el Parlamento de Cataluña, así como también
respecto de leyes y otras disposiciones normativas, acordó emitir dictamen de cons-
titucionalidad.

Expresaron su opinión contraria a la emisión del dictamen los consejeros
señores Vernet Llobet, y Camps Rovira, quienes anunciaron la posibilidad de emitir,
en el momento oportuno, un voto particular al respecto.

El Consejo Consultivo acordó también nombrar ponencia conjunta de todos
los consejeros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1/1981, de 25 de febrero, de
creación del Consejo Consultivo de la Generalidad.

3. En la misma sesión acordó pedir información y documentación comple-
mentarias a los Grupos Parlamentarios de Convergència i Unió, Socialistes-Ciuta-
dans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular de Catalunya e
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa, y a los consejeros Primero y de
Relaciones Institucionales y Participación de la Generalidad de Cataluña, de acuer-
do con el artículo 15 del Reglamento del Consejo.

4. El mismo día 3 de agosto de 2005 tuvo entrada en el registro de este Con-
sejo (Reg. 12760) un escrito del Parlamento de Cataluña, en el que se hacía constar
que en la documentación adjunta a la solicitud de dictamen «figura también una
corrección de errores que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Cata-
luña núm. 214, de 4 de agosto de 2005, a partir de cuya fecha se inicia el plazo de
emisión de dictamen establecido en el artículo 9 de la Ley 1/1981, de 25 de febrero,
del Consejo Consultivo de la Generalidad». 

FUNDAMENTOS

I

1. De acuerdo con la solicitud de dictamen formulada por todos los grupos
parlamentarios del Parlamento de Cataluña con relación a la Propuesta de Proposi-
ción de Ley orgánica por la que se establece el Estatuto de autonomía de Cataluña y
se deroga la Ley orgánica 4/1979, del 18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de

Dictámenes

20 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



Cataluña (en lo sucesivo Propuesta de Reforma), este Consejo Consultivo ha exami-
nado todos los artículos, enmiendas y votos particulares formulados a la Propuesta
de Reforma.

Una vez llevado a cabo un primer examen de la totalidad de los preceptos,
enmiendas y votos, se consideró que solo serían objeto de tratamiento singular, con
pronunciamiento sobre su adecuación o no al texto de la Constitución, aquellos pre-
ceptos, enmiendas y votos sobre los que se hubiera apreciado en este primer examen
alguna duda de inconstitucionalidad. En consecuencia, aquellos preceptos, enmien-
das o votos que no son tratados en este dictamen se entienden plenamente adecuados
a la Constitución. Asimismo, aquellos otros preceptos, enmiendas o votos que sí son
tratados en este dictamen, pero que no se mencionan en las conclusiones como
inconstitucionales, son también constitucionales.

Con respecto al contenido del dictamen, es preciso señalar que el Consejo,
de acuerdo con la función institucional que le corresponde, ha llevado a cabo un jui-
cio de constitucionalidad sobre los preceptos, enmiendas y votos objeto de examen,
sin entrar a valorar su oportunidad, y sin ponderar el grado de mayor o menor ade-
cuación a la Constitución de las diversas soluciones que en ocasiones ofrecen los pre-
ceptos, enmiendas y votos a una misma cuestión.

De forma excepcional, el Consejo ha creído oportuno formular recomenda-
ciones de redacción alternativa con el fin de garantizar mejor la seguridad jurídica y
la constitucionalidad de un precepto, enmienda o voto, y también, de forma excep-
cional, se propone alguna corrección de carácter meramente técnico.

2. Antes de acometer el examen de los diferentes preceptos de la Propuesta
de Reforma, en la línea que acabamos de expresar, haremos en este Fundamento unas
consideraciones generales sobre la función constitucional que cumplen en nuestro
Estado compuesto los estatutos de autonomía, con especial referencia a su naturale-
za y a su posición en el ordenamiento jurídico. Con esto solo pretendemos exponer
unos criterios que posteriormente puedan ser utilizados, al menos en algunos casos,
para afrontar el juicio de constitucionalidad de preceptos concretos, si bien ha de
quedar claro que este juicio siempre requerirá un examen específico.

Que los estatutos de autonomía ocupan una posición especial en nuestro
ordenamiento constitucional es algo que a estas alturas difícilmente se puede negar.
Estos estatutos han cumplido y continúan cumpliendo una función de excepcional
relevancia, hasta el punto de que determinados sectores de la doctrina científica no
han dudado en considerarlos como parte integrante de la llamada «Constitución terri-
torial» española. 

Eso es así porque nuestra Constitución, al contrario de lo que es habitual en
el derecho comparado, remitió a decisiones posteriores de los poderes constituidos la
concreta determinación de la organización territorial del Estado. Esta determinación
se realizó básicamente durante los años posteriores a 1978 mediante la instituciona-

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña
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lización de las diferentes comunidades autónomas, institucionalización que resultaba
en cada caso del ejercicio de la iniciativa autonómica de acuerdo con el principio dis-
positivo, y que se plasmaba jurídicamente en la aprobación de los respectivos esta-
tutos de autonomía. Consecuentemente, los estatutos completan la Constitución y
han podido ser calificados como instrumentos de naturaleza «paraconstitucional» o,
con mayor precisión, «subconstitucional», entendiendo por esta expresión no solo su
carácter subordinado a la Constitución, sino también su función de complemento
indispensable de la Constitución para la determinación de la estructura territorial del
Estado.

Esto no significa que el poder constituyente haya realizado una remisión
totalmente abierta en esta materia. Decisiones cruciales relativas a lo que se ha deno-
minado «mapa autonómico» ya habían sido adoptadas anteriormente, y la Constitu-
ción las hizo suyas en la disposición transitoria primera. Además, la «desconstitu-
cionalización» aludida solo fue parcial, como lo demuestra la simple lectura del títu-
lo VIII de la Norma fundamental, incluido el primordial artículo 149 CE. Lo mismo
cabe decir del valor preferente que debe darse a la disposición transitoria segunda,
interpretado sistemáticamente en el contexto del artículo 2: el derecho a la autonomía
no es el resultado de decisiones postconstitucionales sino que está constitucional-
mente garantizado, y esta garantía es especialmente fuerte con respecto a los «terri-
torios» que ya en el pasado habían expresado de forma clara su voluntad de autogo-
bierno. Por ello las consideraciones que estamos haciendo deben entenderse referi-
das, básicamente, a los estatutos que, como el de Cataluña, resultaron afectados por
esta disposición.

3. A pesar de ser de gran importancia, las circunstancias que acabamos de
exponer no son las únicas que abonan la afirmación que hacíamos al inicio del apar-
tado anterior. Al fin y al cabo, todas las constituciones requieren de una concreción
más o menos intensa, y la nuestra no es la excepción, como lo demuestran, entre
otras, la legislación orgánica que desarrolla derechos fundamentales de configura-
ción legal y el régimen electoral general o los reglamentos parlamentarios. Todas
estas leyes integran, junto a los estatutos de autonomía, la Constitución material
española. Lo que realmente distingue los estatutos de los otros instrumentos norma-
tivos citados, y les otorga una posición especialmente relevante, es el hecho de que
el poder constituyente no habilitó para su elaboración y aprobación al legislador ordi-
nario, estatal o autonómico, sino que exigió la necesaria confluencia de dos volunta-
des: una procedente del territorio que accede a la autonomía y la otra representada
por las Cortes Generales. Se trata de un caso único en nuestro ordenamiento y pro-
bablemente también en el derecho comparado, en el que el constituyente reservaba
esta función a un legislador de características propias, que podemos calificar como
legislador estatuyente. Esta «reserva de estatuto» se plasmaba en un específico iter
procedimental para su elaboración, en el que la bilateralidad aparecía como una con-
dición determinante.

En el caso de Cataluña, al igual que las demás nacionalidades y regiones
que ejercieron su derecho a la autonomía mediante el procedimiento establecido en
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el artículo 151.2 CE, se reforzaba este carácter bilateral mediante la exigencia de un
procedimiento negociado en sede de la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados con la participación de una delegación de la asamblea proponente, de
manera que la formulación definitiva de la propuesta resultara del «común acuerdo»
de ambas partes. Es por ello que estos estatutos han podido ser calificados como
«pactados», por contraposición con los que fueron aprobados mediante el procedi-
miento previsto en el artículo 143 CE.

Con respecto a la reforma de los estatutos, en cambio, la Constitución se
remite expresamente a aquello que en ellos se disponga, lo que refuerza todavía más
su carácter de normas específicas y diferenciadas del resto del ordenamiento. Ahora
bien, la propia lógica del sistema exige que en este procedimiento se respeten las
características de bilateralidad y negociación mencionadas. Consiguientemente:

A) Las Cortes Generales han sido desapoderadas para proceder por sí mis-
mas a la reforma de los estatutos.

B) Nuestro Estatuto regula el procedimiento de reforma en sus artículos 56
y 57, de forma precisa en todo lo que afecta a la fase de elaboración que correspon-
de al Parlamento (art. 56.1), aunque sin poder evitar una cierta confusión con res-
pecto a la fase sustanciada en las Cortes Generales. Se trata, ciertamente, de una
laguna que deberá ser integrada en la forma que se considere oportuna, cuestión esta
sobre la que no nos corresponde opinar, aunque conviene recordar que la Propuesta
de Reforma sometida a nuestro dictamen resuelve este problema para el futuro (títu-
lo VII, arts. 217 y 218). 

C) La iniciativa legislativa de la reforma corresponde exclusivamente al
Parlamento. Consecuentemente, la hipotética realización de un trámite de toma en
consideración no significa que el Congreso de los Diputados la haga suya, como
sucede de forma ordinaria con las proposiciones de ley. El Parlamento conserva la
disposición sobre la proposición, y puede retirarla en cualquier momento de la tra-
mitación si lo considera oportuno. 

4. Es así como la doctrina científica y jurisprudencial, esta última de forma
menos rotunda, ha podido reconocer los criterios definidores de este tipo especial de
normas que son los estatutos de autonomía pactados. 

A) En la medida en que constituyen complemento indispensable de la Cons-
titución para la determinación de la distribución territorial del poder, los estatutos
integran el denominado bloque de constitucionalidad. Son, pues, junto con la propia
Constitución, parámetro o canon para enjuiciar la constitucionalidad de la legislación
estatal y autonómica en esta materia.

Cualquier infracción de la norma estatutaria es, pues, infracción de la Cons-
titución, como ya reconoció el Tribunal Constitucional (STC 163/1995, de 8 de
noviembre, FJ 4), pero los propios estatutos están subordinados a la Constitución en
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todos sus aspectos, y guardan con esta, igual que cualquier otro tipo de normas, una
relación de subordinación jerárquica, que deberá protegerse, en su caso, mediante
los procedimientos del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad expresamente
previstos en el artículo 27.2.a LOTC en relación con los artículos 161.1.a y 163
CE.

Ello no significa que el Estatuto prevalezca de forma absoluta e incondicio-
nada sobre cualquier otro instrumento normativo, sino que «el único parámetro para
enjuiciar la validez constitucional de una disposición incluida en un Estatuto de
Autonomía es la propia Constitución; esto es, la constitucionalidad de un precepto
estatutario solo puede enjuiciarse sobre la base de su conformidad con la norma fun-
damental» (STC 99/1986, de 11 de julio, FJ 4), lo que incluye los posibles conflictos
entre diversos estatutos de autonomía, como es el caso de la Sentencia citada. Con-
secuentemente con todo lo que hemos dicho, los estatutos deberán interpretarse de
acuerdo con la propia Constitución.

B) Son instrumentos normativos de carácter paccionado, pues tanto su apro-
bación como su reforma exigen la concurrencia o concordancia de las dos volunta-
des, la autonómica y la estatal o, si se prefiere, la «coparticipación entre el Estado y
la comunidad». La primera voluntad es manifestada por la asamblea legislativa (en
nuestro caso, el Parlamento) y, posteriormente, por el cuerpo electoral; la segunda
voluntad corresponde en exclusiva a las Cortes Generales.

C) Disponen de una fuerza especial, fuerza «pasiva» o resistencia, puesto
que solo pueden ser reformados mediante el procedimiento específico que los pro-
pios estatutos prevén. El Tribunal Constitucional ya reconoció tempranamente esta
realidad en su Sentencia 36/1981, de 12 de noviembre, en la que afirmó que la regu-
lación que hacía la Ley vasca 2/1981, de 12 de febrero, «supone la modificación del
Estatuto de Autonomía [...] por un cauce distinto del previsto tanto en la Constitución
de 1978 –artículo 147, número 3– como en el propio Estatuto de Autonomía, [por lo
que] ha vulnerado tanto la Constitución [...] como el propio Estatuto Vasco» (FJ 4).
Además, nuestro Estatuto dispone de una rigidez excepcional, ya que se requieren
mayorías muy cualificadas para su elaboración en fase autonómica, a las que debe
añadirse la mayoría propia de las leyes orgánicas en las Cortes Generales y la apro-
bación mediante referéndum por el pueblo de Cataluña. 

D) Consiguientemente, una vez aprobado y promulgado, el Estatuto es
indisponible tanto para el legislador estatal como para el legislador autonómico, de
manera que es inmune a cualquier modificación realizada por ley orgánica u ordina-
ria, bien entendido que con esta expresión nos referimos a las normas estatutarias
propiamente dichas, y no a los preceptos que contienen proposiciones diferidas y
condicionadas a la intervención del legislador estatal. Solo se exceptúan de esta resis-
tencia los casos expresamente previstos por la Constitución (arts. 149.1.29, 152.1,
párrafo segundo y, en su caso, 157.3) o por los propios estatutos, que pueden, a estos
efectos, operar una «desestatutización» como la observada en la disposición adicio-
nal sexta, apartado segundo EAC. 
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E) Esta especial inmunidad debe comportar, obviamente, una contrapartida
ineludible: el Estatuto no puede regular cualquier tipo de materias, sino solo aquellas
que están directamente relacionadas con su específica naturaleza y función constitu-
cional, cuestión esta a la que nos referiremos inmediatamente después. No obstante,
no hay distinción de fuerza entre los diferentes preceptos estatutarios, por lo que, una
vez promulgado el Estatuto, todo su contenido queda afectado por la congelación de
rango antes referida, con las excepciones indicadas. 

5. Lo que acabamos de decir debe entenderse en relación con lo previsto por
el artículo 147.1 CE, en la medida en que los estatutos de autonomía se integran en
el ordenamiento jurídico del Estado, que los reconoce y ampara como tales. Pero,
además, los estatutos dan lugar a la aparición y desarrollo de un ordenamiento
autonómico propio y diferenciado, que se articula de forma armónica con el ordena-
miento estatal en un contexto plural. 

A) Los estatutos actuaron, en su momento, como instrumento normativo
fundacional y fundante de la respectiva comunidad autónoma. Mediante el estatuto,
la comunidad ejerce su derecho al autogobierno, se constituye como tal y decide los
elementos que la identifican: denominación, territorio, lengua y símbolos.

B) Como «norma institucional básica de la Comunidad», el estatuto deter-
mina sus instituciones y forma de gobierno, su organización y sus competencias, de
acuerdo con la Constitución. El principio dispositivo actúa en estas materias con toda
su plenitud.

C) El Estatuto, finalmente, es norma de cabecera del ordenamiento autonó-
mico. Es por ello que actúa como norma sobre la producción de las normas, y como
tal contiene previsiones que afectan al propio ordenamiento (tipos de normas y su efi-
cacia territorial y personal, jerarquía, órganos titulares de las potestades normativas),
o que imponen condicionamientos para la creación del derecho (procedimientos,
reservas, mandatos a los poderes públicos), así como el procedimiento para su pro-
pia reforma. 

Consiguientemente, el Estatuto opera, con respecto al resto del ordena-
miento autonómico, como norma suprema con eficacia derogatoria inmediata, siem-
pre, naturalmente, que así resulte de las características de la correspondiente norma
estatutaria. 

6. La específica naturaleza de los estatutos de autonomía condiciona su con-
tenido. Esto es así porque, como decíamos anteriormente, la inclusión de una deter-
minada disposición en el cuerpo estatutario la convierte en indisponible tanto para las
Cortes Generales como para el parlamento autonómico correspondiente, que no pue-
den intervenir en ella de forma unilateral. Consiguientemente, se produce una limi-
tación al ejercicio de la potestad legislativa, y esta limitación solo resulta constitu-
cionalmente aceptable cuando es necesaria para garantizar el cumplimiento de la fun-
ción que la Constitución ha encomendado a los estatutos. 
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Todos los estatutos de autonomía que han sido aprobados a lo largo de los
últimos años han respetado de forma general este principio y ofrecían un notable
grado de autocontención, limitándose con pequeñas excepciones a las cuestiones
expresamente previstas por la Constitución. En cambio, la Propuesta de Reforma
objeto de este dictamen opera de manera diferente, ya que incorpora un texto que,
tanto por su extensión, como por las materias reguladas, como por la técnica legisla-
tiva utilizada, supone una opción distinta de la que había sido usual hasta el momen-
to. Conviene, pues, que abordemos esta cuestión. 

A) Existe un contenido necesario e indisponible para todos los estatutos,
determinado por el artículo 147.2 CE, al que hay que añadir lo que resulta del artícu-
lo 69.5 CE sobre los procedimientos de designación de los senadores de representa-
ción autonómica. Constituye lo que podríamos calificar como «núcleo duro» de la
reserva estatutaria, vedado a cualquier otro tipo de norma que no sea el propio Esta-
tuto, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de una
cierta remisión al legislador autonómico incluso en los casos en los que, como suce-
de con la determinación de la sede de las instituciones propias, la Constitución es
taxativa (STC 89/1984, de 28 de septiembre, FJ 7). 

En la Propuesta de Reforma objeto del presente dictamen estas materias
aparecen reguladas en los títulos preliminar, II y IV, y su extensión deriva en gran
medida de su nueva técnica legislativa de asunción de competencias, que renuncia a
la cláusula del «sin perjuicio» y opta por la definición casuística y detallada, dentro
de cada título competencial, de submaterias o perfiles competenciales. 

B) Asimismo, la Constitución ha previsto un contenido que podríamos cali-
ficar de disponible, caracterizado por la expresión «podrán». Su inclusión en la Pro-
puesta de Reforma no ha de plantear, en principio, problemas de gran calado, aun-
que es cierto que a menudo nos encontramos con una regulación que no se ajusta
estrictamente a la materia prevista por el correspondiente precepto constitucional.
No obstante, entendemos que la doctrina jurisprudencial sobre las materias conexas
podría ser aplicable en estos casos, bien entendido que con ello no estamos justifi-
cando la intensidad y el contenido de esta regulación, que examinaremos en cada
caso.

a) La determinación del régimen de lengua oficial propia (art. 3.2 CE). La
Propuesta de Reforma incluye decisiones que hasta ahora habían sido consideradas
como opciones del legislador. 

b) El reconocimiento de enseñas y banderas propias (art. 4.2 CE). 

c) La competencia para establecer y exigir tributos propios (art. 133.2 CE)
que, junto a la posibilidad de actuar como colaboradores o delegados del Estado para
la recaudación, gestión y liquidación de sus recursos tributarios (art. 156.2 CE), jus-
tifica la incorporación de un título específico sobre financiación (título VI de la Pro-
puesta de Reforma). 
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d) La determinación de los casos, requisitos y términos para la celebración
de convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas (art. 145
CE).

e) Las formas de participación en la organización de las demarcaciones
judiciales de su territorio (art. 152.1, segundo párrafo CE). La Propuesta de Refor-
ma dedica un título específico a esta cuestión (título III) que, en la medida en que
pueda afectar a materias reservadas a la ley orgánica, deberemos tratar con poste-
rioridad. 

f) Finalmente, la creación y reconocimiento de circunscripciones territoria-
les propias, constituidas a partir de la agrupación de municipios (art. 152.3 CE). Tam-
bién en esta materia la Propuesta de Reforma innova de manera sustancial, ya que los
escasos preceptos existentes en el vigente Estatuto se convierten en dos capítulos del
título II (capítulo VI sobre gobierno local, dividido a su vez en cuatro secciones sobre
organización general, municipios, veguerías y comarcas; y capítulo VII sobre el régi-
men especial de Aran). 

7. Toda la regulación material que acabamos de identificar, de una manera
u otra, presenta una conexión suficiente con el contenido necesario y disponible de
todo estatuto de autonomía, tal como deriva de forma directa o indirecta de las pres-
cripciones constitucionales. No obstante, existen otras cuestiones que no presentan
una conexión tan evidente. 

La más importante es la relativa a la incorporación de una extensa declara-
ción de derechos y deberes, así como de principios rectores, superando la práctica
que había sido habitual hasta ahora. Naturalmente, esta decisión del estatuyente será
más operativa si afecta a derechos que no están expresamente reconocidos por la
Constitución o, cuando menos, si amplía el nivel de protección que la Constitución
reconoce. En gran medida eso es lo que se hace en el título I (arts. 15 a 52), median-
te una operación que en sí misma no solo es válida sino merecedora de elogios, por
cuanto todo lo que signifique ampliar y profundizar en la protección de los derechos
de las personas así debe ser considerado. 

En otro Fundamento examinamos esta cuestión con más detenimiento. No
obstante, queremos dejar claro que la legitimidad constitucional de esta operación
queda avalada por la indudable conexión de la materia regulada con las competen-
cias de la Generalidad. Efectivamente, la gran mayoría de los derechos reconocidos
en el título I están configurados más como mandatos de optimización que como
reglas de inmediata aplicación, mediante la utilización de cláusulas muy abiertas,
acompañadas de una remisión al legislador con la usual expresión «en los términos
establecidos por la ley». Así, pues, lo que hace la Propuesta de Reforma, precisa-
mente, es imponer reglas, condiciones y garantías a la Generalidad, y por lo tanto
actúa como un límite al ejercicio de sus competencias, de manera que se asegure de
la manera más amplia posible la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su per-
sonalidad. 

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña

27Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



Es cierto que esta técnica de remisión al legislador limita el potencial trans-
formador que podría deducirse de una declaración de derechos que, como la que nos
ocupa, se refiere fundamentalmente a derechos sociales y de prestación, pero esta es
una opción política que no nos corresponde enjuiciar. 

El título I presenta, pues, una indudable conexión con la materia prevista en
el artículo 147.2.d CE. 

8. En cambio, entendemos que el Estatuto de autonomía no debería ser el
instrumento constitucionalmente adecuado para reformar leyes orgánicas. El hecho
de que el propio Estatuto sea aprobado mediante ley orgánica no significa, en abso-
luto, que pueda ser integrado dentro de esta categoría sin más. En realidad, bajo esta
denominación, la Constitución ha incluido instrumentos normativos que no son asi-
milables, pues disponen de un contenido reservado, y como tales la Constitución los
ha previsto de forma específica. 

En cualquier caso, lo que resulta ineludible es que si, como decíamos ante-
riormente, el Estatuto aprobado y promulgado resulta indisponible para el legislador
estatal, habida cuenta de su carácter de bilateralidad y norma paccionada, no tendría
ningún sentido privar al Estado de su potestad para dictar leyes orgánicas que, en
cambio, expresan su voluntad unilateral no sometida a otros límites que los deriva-
dos de la propia Constitución. Cuestión diferente es la posibilidad de que el Estatu-
to incorpore, mediante disposiciones adicionales, mandatos a los poderes autonómi-
cos para que insten la reforma de determinadas leyes orgánicas utilizando los instru-
mentos previstos en el ordenamiento, o previsiones de eficacia diferida de aquellas
de sus disposiciones que requieran la intervención del legislador orgánico, opción
esta que podrá ser especialmente válida en aquellos casos, como son los relativos al
Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los que la propia Consti-
tución ha previsto la intervención del Estatuto mediante expresiones como «de con-
formidad con» o «en el marco de». 

Lo mismo se puede decir de las materias que, por ser competencia exclusi-
va del Estado al amparo del artículo 149.1 CE, solo podrían ser consideradas como
competencias de la Generalidad mediante la correspondiente ley orgánica de trans-
ferencia o delegación prevista en el artículo 150.2 CE. Por las mismas razones que
indicábamos anteriormente, el Estatuto no es el instrumento normativo constitucio-
nalmente adecuado para operar como una de estas leyes, y consideramos que la téc-
nica legislativa más adecuada hubiera sido la de acompañar a la propuesta de Esta-
tuto la correspondiente proposición de ley orgánica, para que fuera tramitada
simultáneamente y estuviera en condiciones de ser promulgada al mismo tiempo que
el Estatuto. No obstante, la incorporación de las materias susceptibles de transfe-
rencia o delegación en una disposición adicional, como hace la Propuesta de Refor-
ma, no plantea problemas de validez constitucional, siempre que quede claro que se
trata de competencias extraestatutarias y diferidas, que solo podrán ser asumidas
cuando y en la medida en que las Cortes Generales aprueben la correspondiente ley
orgánica. 
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II

1. El título preliminar se inicia con un artículo rubricado «La Nación cata-
lana», constituido por dos apartados, el primero de los cuales afirma únicamente que
«Cataluña es una nación». Esta no es la única referencia de la Propuesta de Reforma
donde se emplea el término «nación» o sus derivados, pero sí que es aquella en la que
aparece de una forma más directa y clara, por lo que, a continuación, nos referiremos
al artículo 1.1 de la Propuesta de Reforma y posteriormente, una vez nos hayamos
pronunciado sobre su constitucionalidad o no, seguiremos con aquellos artículos que
están conectados o que mencionan el carácter nacional de Cataluña. 

El análisis de este precepto nos podría llevar a hacer un excursus muy largo
sobre la noción de lo que se entiende por «nacional» y por «nación», cosa que obvia-
remos, dado que son términos de uso general y no se quiere alargar este dictamen,
que, por razón de la petición, ya será bastante extenso. Sin embargo, es preciso indi-
car brevemente que se trata de un concepto polisémico que ha tenido diversas acep-
ciones y que no siempre se ha identificado con la idea de Estado, sino que también se
ha definido desde la vertiente cultural, sociológica y también jurídica, sin que se
deduzca una única definición, en cada uno de estos campos del saber. Por esta razón,
entendemos que hay nociones de «nación» que no son contradictorias con el uso cons-
titucional de este término utilizado en el artículo 2 CE, que, entre otras cosas, dice: 

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española [...], reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones [...]» 

Además, como se verá, dentro de las acepciones de la palabra «nacionali-
dad» hay otras que también hacen equivalente esta expresión a la de «nación». 

En el debate constituyente fueron diversos los oradores que entendieron que
nacionalidad era sinónimo de nación y algunos, incluso, plantearon la posibilidad de
que España fuera entendida como una «nación de naciones»; mientras que otros par-
lamentarios consideraban que nacionalidad no era en absoluto un término adecuado,
desde la perspectiva de la Constitución española, precisamente porque entraba en
contradicción con el término «nación». En cualquier caso, de acuerdo con una inter-
pretación auténtica de la Constitución, la mayoría de los parlamentarios que intervi-
nieron en las sesiones correspondientes del debate constituyente entendían que
nación y nacionalidad eran lo mismo, es decir, conceptos idénticos e intercambiables.
Esta sinonimia también ha sido puesta de relieve por la doctrina. 

Naturalmente la interpretación de los antecedentes no es la única posible,
pero, a nuestros efectos, muestra un límite al uso de la palabra «nación» dentro del
Estatuto de Cataluña, de forma que el sentido que se utilice en el Estatuto debe ser
otro diferente del que la Constitución predica de la Nación española, porque, en caso
contrario, entrarían en contradicción y no sería entonces posible hablar de una
«nación de naciones» o de un «estado-nación plurinacional». 
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Desde este punto de vista, la diferencia esencial entre los dos vocablos de
«nación» –el que aparece en la Constitución y el que podría recepcionarse en el Esta-
tuto– no es otra que la atribución del concepto clásico de soberanía, que incorpora el
término «nación» en la Constitución. En cualquier caso, una vez establecido el lími-
te constitucional, no es función del Consejo entrar ahora a averiguar cuál es el con-
cepto de nación que toma el Estatuto, ya que todas las nociones que sean conformes
con el límite pronunciado serán compatibles con la Constitución, que es el contexto
jurídico imprescindible del Estatuto de autonomía. 

Esta argumentación se ve reforzada, siguiendo con una hermenéutica de
carácter sistemático, por la dicción del segundo apartado del artículo 1 de la Propues-
ta de Reforma: «Cataluña ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, cons-
tituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Esta-
tuto», lo que contribuye a hacer percibir a los poderes de la Generalidad como pode-
res estatales, en tanto que la Generalidad es Estado, como lo son también las institu-
ciones centrales, de acuerdo con una primera jurisprudencia constitucional en la que
se advertía del uso anfibológico de la palabra «Estado» y que recoge la Propuesta de
Reforma en el artículo 3.1, cuando afirma también «la Generalidad es Estado». En este
sentido, la expresión «Nación catalana» no es solo de contenido cultural sino también
política y jurídica, a pesar de estar sometida al mencionado límite constitucional. 

Finalmente, también nos podríamos plantear si una definición como la del
artículo 1.1 de la Propuesta de Reforma es pertinente y adecuada en un texto jurídi-
co como es el Estatuto de autonomía. La respuesta es positiva porque en el Estatuto
actual ya se define Cataluña como nacionalidad y en la Constitución, de la que no se
duda de su eficacia jurídica, se define a España como nación y se distinguen al
mismo tiempo las nacionalidades de las regiones en el artículo 2 CE, sin que, hasta
la actualidad, se hayan derivado consecuencias jurídicas de ello. Además, tampoco
está prohibido constitucionalmente que se defina cada comunidad autónoma. Al con-
trario, el artículo 147.2.a CE pide, como mínimo, que los correspondientes estatutos
de autonomía escojan la denominación de la comunidad que se ajuste mejor a su
identidad histórica. 

En conclusión, queda patente la constitucionalidad del artículo 1 de la Pro-
puesta de Reforma en su conjunto y de todos los artículos que contienen la noción
«nacional» referida a Cataluña, como por ejemplo el artículo 3.1 de la Propuesta
donde se hace referencia a un principio de plurinacionalidad que rige, entre otras, las
relaciones de la Generalidad con el Estado central; o también el artículo 8 de la Pro-
puesta de Reforma, referido a los símbolos nacionales de Cataluña, donde se califi-
can con el derivado del término nación, como ya hizo la Ley catalana 1/1980, de 12
de junio, por la que se declara fiesta nacional de Cataluña la jornada del 11 de sep-
tiembre, sin que fuera impugnada ante el Tribunal Constitucional. 

2. Solo habría que mencionar, por conexión material, el artículo 2.4 de la
Propuesta de Reforma, por si se pudiera entender que este precepto podría chocar con
la noción excluyente de soberanía a la que nos hemos referido más arriba. 

Dictámenes

30 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



El apartado cuarto del artículo 2 de la Propuesta de Reforma, referido a la
Generalidad, afirma que los poderes de esta «emanan del pueblo de Cataluña y se
ejercen de acuerdo con lo que establecen este Estatuto y la Constitución». Este últi-
mo inciso ya es suficiente, según nuestra opinión, para declarar la constitucionalidad
del precepto, pero ad addendam podemos añadir que otros estatutos de autonomía
vigentes utilizan expresiones similares, como el de Canarias (art. 1.2), que dice que
«del pueblo» de la comunidad de que se trate –en este caso, «el pueblo canario»–
«emanan sus poderes», lo que –con una dicción diferente– también se puede inter-
pretar de la literalidad de los Estatutos de Andalucía (art. 1.3), Aragón (art. 1.2) y
Castilla y León (art. 10.1); hecho que puede llenar de contenido la referencia «pue-
blos de España» del proemio constitucional. Además, el vigente artículo 1.3 EAC ya
decía que «Los poderes de la Generalidad emanan [...] del pueblo», sin indicar explí-
citamente que se trata del pueblo catalán, pero que la doctrina que se ha ocupado de
la cuestión sobreentendía; por una parte, porque el preámbulo del Estatuto hace refe-
rencias al pueblo de Cataluña; y por otra, porque se deduce, sin dificultades, por la
existencia de instituciones propias que ejercen la autonomía política y que represen-
tan la voluntad popular, como sucede en muchos otros estatutos, donde no se hace
una mención expresa al pueblo de la comunidad. En consecuencia, esto implica la
existencia de un pueblo diferenciado y correspondiente a la comunidad autónoma en
cuestión. Por lo tanto, el artículo 2.4 de la Propuesta de Reforma es constitucional. 

3. Del contenido de este título preliminar procede abordar ahora, en segun-
do lugar, la adecuación a la Constitución del artículo 5 y de la disposición adicional
primera de la Propuesta de Reforma. Asimismo, por razón de su conexión con los
mencionados preceptos, analizaremos también el contenido de las enmiendas 13 y
400, así como también los votos particulares 398 y 399. No obstante, hay que men-
cionar que, en la medida en que el alcance jurídico de estos dos preceptos que son
objeto de nuestro dictamen de constitucionalidad es heterogéneo, por razón de su
especial relevancia, trataremos en primer lugar la disposición adicional primera. 

El artículo 5 establece que: 

«El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del
pueblo catalán, que el presente estatuto incorpora y actualiza.» 

Por su parte, la disposición adicional primera establece que: 

«1. Se reconocen y se actualizan, mediante el presente Estatuto, tal y como
establece el artículo 5, los derechos históricos de Cataluña, de acuerdo con lo estable-
cido por la disposición adicional primera de la Constitución.2. El reconocimiento y la
actualización de los derechos históricos ampara, especialmente, los siguientes ámbitos:

a) El régimen de financiación (título VI).

b) La organización de las administraciones públicas catalanas; el régimen
jurídico, el procedimiento, la contratación, la expropiación y la responsabilidad en
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las administraciones públicas catalanas, y la función pública y el personal al servicio
de las administraciones públicas catalanas (artículos 112, 113, y 114).

c) La organización territorial de Cataluña y el régimen local (artículos 154
y 155).

d) El derecho civil (artículo 123).

e) El régimen lingüístico en Cataluña (artículo 128).

f) La educación (artículo 125).

g) La cultura (artículo 145).

h) La seguridad pública (artículo 163).

3. Los derechos históricos, en la Constitución, amparan y garantizan el régi-
men singular de las competencias y las atribuciones de la Generalidad en los térmi-
nos que establece el presente Estatuto.»

4. Una primera consideración que hay que hacer relativa al contenido de
estos dos preceptos es que esta previsión normativa sobre derechos históricos con-
templada en la Propuesta de Reforma, en términos generales, no resulta extraña al
ordenamiento constitucional vigente. En este sentido, está claro que la Constitución
española de 1978, en principio y de forma global, se refiere a los derechos históricos
como fundamento del autogobierno cuando establece, en la disposición adicional pri-
mera, que: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territo-
rios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». 

Una segunda consideración es la referida a la relación entre Constitución, en
su condición de norma jurídica del Estado, y derechos históricos de los territorios
forales. Esta singularidad del ordenamiento constitucional español obliga a determi-
nar el valor que pueda tener esta dualidad en el marco del análisis jurídico de los dos
conceptos. Dicho de otra forma, hay que precisar el alcance de la compatibilidad del
binomio integrado por la Constitución, que es el resultado de la voluntad del consti-
tuyente expresada democráticamente en un momento determinado y que se proyecta
hacia el futuro, y determinados derechos históricos de los territorios forales, que pro-
vienen del pasado, de un pasado que, obviamente, es anterior al momento constitu-
yente de 1978. 

En todo caso, también es obvio que para este órgano consultivo la relevan-
cia jurídica de una norma vigente, como son la Constitución española de 1978 y el
Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, y la que puedan tener los derechos histó-
ricos de los territorios forales vigentes en el pasado, es el único parámetro de refe-
rencia para este dictamen de constitucionalidad que nos ha sido encomendado. En
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consecuencia, la interrelación jurídica que pueda existir entre el presente y el pasado
y el análisis jurídico de los derechos históricos como título atributivo de competen-
cias, que es el único objeto de este dictamen, en ningún caso puede cuestionar la exis-
tencia milenaria de identidades colectivas previas a la Constitución, históricamente
contrastadas, como es la de Cataluña, definida en el artículo 1.1 de la Propuesta de
Reforma. Se trata de dos ámbitos diferentes: el primero pertenece al dominio del
derecho y es lo único sobre lo que se pronuncia el dictamen, mientras que el segun-
do es parte integrante de la historia. 

La Constitución como norma jurídica superior del Estado, en su condición
de norma jurídica y norma normarum, configuradora del sistema de fuentes del orde-
namiento jurídico, y el Estatuto en su calidad de norma institucional básica, son
expresión del racionalismo normativo que ha definido el constitucionalismo que se
consolida en Europa a partir de 1945. Un constitucionalismo fundamentado en los
rasgos básicos que han caracterizado el denominado Estado social y democrático de
derecho. Es decir, en la ley como expresión de la voluntad popular democráticamen-
te manifestada, en el principio de la división de poderes, en el principio de constitu-
cionalidad que determina la superioridad jerárquica de la Constitución, en el princi-
pio de legalidad que subordina todos los actos de los poderes públicos a la ley y en
el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas, dotados de garantías
jurisdiccionales ante los tribunales. Este racionalismo normativo se ha fundamenta-
do, asimismo, en dos pilares básicos: por una parte, en el principio democrático, que
comporta la constitucionalización de la soberanía popular a través del sufragio uni-
versal, así como también la participación política, esencialmente a través de las elec-
ciones y el referéndum, siempre en el marco del pluralismo político que debe servir
para garantizar la alternancia de opciones políticas. Y, por otra, en la complementa-
riedad de dos valores constitucionales: la libertad y la igualdad. En consecuencia, el
ordenamiento jurídico del Estado democrático debe responder a estas exigencias del
constitucionalismo racional normativo. 

Cuando la norma constitucional incorpora una remisión a determinadas rea-
lidades colectivas sedimentadas a través de la historia que, eventualmente, han sido
expresión de derechos o instituciones de derecho público o privado vigentes en el
pasado, debe hacerlo de acuerdo con los parámetros de la racionalidad jurídica que
la Constitución del Estado democrático establece. Las invocaciones a realidades
históricas deben tener expresión jurídica en normas que previamente hayan sido
expresamente legitimadas por la voluntad popular, es decir, avaladas por el principio
democrático. Así debe ser entendida la previsión contemplada en la disposición adi-
cional primera de la Constitución cuando, al preceptuar que «ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales», establece que «la actualización gene-
ral de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitu-
ción y de los Estatutos de Autonomía». 

Son, pues, la Constitución y, en su caso, los estatutos de autonomía, las dis-
posiciones que, de acuerdo con su contenido, predeterminan y condicionan la cone-
xión existente entre los derechos históricos y el ordenamiento jurídico vigente, entre
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el pasado y el futuro normativo. La Constitución y, en su caso, el estatuto de auto-
nomía de la comunidad autónoma, son los únicos instrumentos normativos que sir-
ven para modular el pasado normativo-institucional según las previsiones generales
que estableció el proceso constituyente de 1978, de acuerdo con los principios que
caracterizan el Estado social y democrático de derecho. En este sentido, cuando la
disposición adicional primera de la Constitución establece que la actualización gene-
ral del régimen foral se llevará a cabo en el marco de la propia Constitución y de los
estatutos de autonomía, está afirmando que la remisión a la historia en ningún caso
puede violentar aquellos principios. La Constitución, y también el estatuto, son el
instrumento jurídico que debe permitir la asunción de derechos históricos, siempre
que estos no contradigan los principios del Estado social y democrático de derecho.
En consecuencia, la remisión a cláusulas históricas realizada por la norma constitu-
cional y, en su caso, por la norma estatutaria, no puede crear una doble legitimidad o
una legitimidad alternativa al principio democrático: es decir, una basada en el prin-
cipio democrático y otra de raíz historicista. La remisión a la historia no puede supo-
ner la institucionalización de un sistema jurídico y de un sistema normativo que
resulte contrario a aquel que deriva del sufragio universal y, por lo tanto, del princi-
pio de la soberanía popular. 

La Constitución y el estatuto de autonomía, como sujetos normativos que
integran el bloque de constitucionalidad, pueden garantizar derechos históricos sedi-
mentados a lo largo de la historia. Pero, para que esta previsión sea constitucional es
necesario que previamente los identifiquen; dicho de otra manera, la remisión histó-
rica será asumible jurídicamente siempre que sea la norma democrática la que haya
decidido, con carácter previo, explicitar materialmente la remisión a normas históri-
cas. En este sentido, la previa concreción llevada a cabo por un estatuto de comuni-
dad autónoma, de acuerdo con el principio general contemplado en la disposición
adicional primera de la Constitución, es la garantía de la interconexión entre el pasa-
do y el futuro. Siempre que el estatuto, hay que reiterarlo, introduzca cierta concre-
ción de la norma histórica a la que se remite, esta concreción se convierte en una
garantía de previsibilidad jurídica y, por lo tanto, de seguridad jurídica, elemento
esencial del sistema jurídico en un Estado de Derecho. Por el contrario, si esta con-
creción no existiera, si la invocación fuera genérica, la remisión a derechos históri-
cos permanecería varada en una nebulosa indeterminada y abstracta, carente de segu-
ridad jurídica y, en consecuencia, ajena a los principios del Estado democrático. Más
aún, cuando la invocación de derechos históricos esté prevista para llevar a cabo un
nuevo proceso de distribución de competencias, es decir, de atribución de poder nor-
mativo, será necesario que la conexión entre la norma constitucional que habilita
para hacerlo y la identificación del destinatario o beneficiario de esta atribución, así
como también del objeto de las competencias, sea previsible y, en todo caso, no
ofrezca dudas. 

5. Una vez fijadas las condiciones jurídicas previas que es oportuno tener en
cuenta para abordar la inserción de los derechos históricos en el artículo 5 y en la dis-
posición adicional primera de la Propuesta de Reforma, es obligado determinar el
alcance de la previsión constitucional respecto de esta cuestión prevista en la ya men-
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cionada disposición adicional primera de la Constitución de 1978. Más concreta-
mente, nos corresponde ahora averiguar cuál fue la voluntad del constituyente en este
aspecto concreto relativo a la configuración general de España como Estado políti-
camente descentralizado. Hay que determinar si dicha disposición adicional primera
de la Constitución se refería a los derechos históricos de unos territorios forales
específicos o bien no introducía distinción alguna. 

Es cierto que el contenido literal del texto de la disposición adicional pri-
mera de la Constitución no se refiere a los derechos históricos de unos territorios
forales determinados, sino que la mención a estos es de carácter genérico. Sin embar-
go, parece necesario poner de relieve que la interpretación más adecuada de las nor-
mas jurídicas exige no reducir su análisis hermenéutico a una única regla interpreta-
tiva, porque el riesgo de llegar a un resultado erróneo sobre el sentido de la norma
puede ser alto, especialmente si el criterio interpretativo utilizado se reduce a la veri-
ficación de su sentido literal. 

Aunque los trabajos parlamentarios constituyen un importante criterio inter-
pretativo del sentido de las normas, hay que recordar también que no lo determinan,
como así lo recordaba el Tribunal Constitucional (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ
9). No obstante, la voluntad expresada por los representantes populares en el proce-
so constituyente no puede ser ignorada, especialmente en un proceso constituyente
como el que concluyó con la promulgación de la Constitución. De esta manera, si
recurrimos a los antecedentes parlamentarios que permiten analizar el origen de este
precepto constitucional, se puede constatar que, a diferencia de lo que, eventualmen-
te, podría derivarse de una interpretación literal, el alcance de la previsión sobre el
amparo y respeto a los derechos históricos contemplada en la mencionada disposición
adicional primera de la Constitución se reducía a los territorios históricos vasco-nava-
rros: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. El conjunto de los debates parlamenta-
rios y el análisis de la última fase de la discusión y la controversia parlamentarias en
las Cortes Generales españolas con las que se iba finalizando el proceso constituyen-
te de 1978, previo a la convocatoria del referéndum del 6 de diciembre de 1978, pone
de manifiesto que dicha disposición adicional primera tenía unos destinatarios únicos
y específicos que no eran otros que los antes mencionados, con el objetivo –parecía
ser– de sumar los máximos acuerdos posibles para conseguir el más amplio consen-
so que permitiera un gran apoyo popular al entonces Proyecto de Constitución, que
iba a ser sometido poco después al referéndum mencionado. En este sentido se pro-
nunciaron todos los parlamentarios (a excepción de un diputado del grupo mixto) que
intervinieron en el debate, así como también todos los grupos parlamentarios.

El constituyente español, pues, con el reconocimiento de los derechos histó-
ricos y su actualización de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía
se estaba dirigiendo únicamente tanto a Navarra como a los tres territorios vascos
comprendidos en el territorio del Estado (es decir, los equivalentes a las tres provin-
cias vascas), que fueron y son de manera incontestable, como así lo hace patente su
organización del autogobierno, el fundamento esencial de lo que después, con la
aprobación del Estatuto de autonomía, fue la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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No obstante, conviene señalar que la Constitución contiene otros referentes
a factores históricos con trascendencia normativa referidos a territorios integrantes
del Estado. Es preciso, pues, determinar si estos hechos anteriores a la entrada en
vigor de la Constitución tienen relevancia a la hora de determinar el alcance subjeti-
vo de los territorios históricos a los que se refiere la disposición adicional primera.
Y, en este sentido, determinar si más allá de los vasco-navarros, por territorios histó-
ricos deben entenderse otros distintos. Porque, en efecto, la disposición transitoria
segunda de la Constitución establece que: 

«Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente
proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Cons-
titución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamen-
te en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acorda-
ren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comu-
nicándolo al Gobierno. El Proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preau-
tonómico.» 

Estos territorios fueron Cataluña, el País Vasco y Galicia. Los tres plebis-
citaron sus respectivos Estatutos de autonomía durante el periodo de la II Repúbli-
ca y los Estatutos de los dos primeros llegaron a estar vigentes. Pero la finalidad de
esta disposición transitoria no fue otra que, en función del hecho histórico de la
existencia de un plebiscito sobre el autogobierno al que daba derecho la Constitu-
ción republicana de 9 de diciembre de 1931, crear una vía especial de acceso a la
autonomía. Concretamente, estos tres territorios –las futuras Comunidades Autóno-
mas de Cataluña, País Vasco y Galicia– disponían de un privilegio de procedimien-
to, que les permitía, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, adop-
tar una vía más rápida para acceder a la autonomía, como era la descrita en el artícu-
lo 151.2 de la Constitución. Una vía que les facilitaba prescindir del denominado
referéndum de iniciativa autonómica (art. 151.1 CE) al que, de forma preceptiva,
debían someterse aquellas otras futuras comunidades autónomas que, sin haber ple-
biscitado un proyecto de Estatuto en el pasado, quisieran disponer, sin embargo,
desde el primer momento del máximo nivel de autonomía permitido por la Consti-
tución, como fue el caso de Andalucía, que accedió a través de este proceso más
lento y rígido.

Esta era, pues, la única finalidad de la disposición transitoria segunda de la
Constitución, un precepto de carácter exclusivamente procedimental que en su
momento permitió privilegiar unos territorios que en el pasado habían plebiscitado
un Estatuto de autonomía. Pero no era una disposición que sirviera para identificar
los territorios forales titulares de derechos históricos. Y una buena prueba de ello es
que, como era evidente, Navarra quedaba excluida de las ventajas procesales que la
disposición transitoria segunda aportaba para acceder al autogobierno. Porque, a
pesar de disponer de instituciones forales en el pasado, dado que no se plebiscitó un
Estatuto de autonomía, quedaba exenta de los beneficios que la disposición transito-
ria segunda proporcionaba. 
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Más aún, si recurrimos ahora a un análisis sistemático del texto constitucio-
nal, su contenido permite constatar una vez más que la voluntad del constituyente
quedaba limitada a los territorios vasco-navarros. Así se pone de manifiesto en la
conexión directa establecida entre la disposición adicional primera con la disposición
derogatoria única, apartado segundo, de la Constitución, que estableció: 

«En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera defini-
tivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las
provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera
definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.» 

Esta relación directa entre los dos preceptos constitucionales, la disposición
adicional primera y la disposición derogatoria, apartado segundo, reduce el alcance
que ya en estas circunstancias se pueda dar al criterio según el cual la norma consti-
tucional puede cobrar autonomía respecto del legislador que la generó en un momen-
to histórico determinado. Porque la previsión de la actualización de los derechos
históricos de los territorios forales en la disposición adicional primera de la Consti-
tución de 1978 tuvo una especial concreción restableciendo un régimen de foralidad
pública al año siguiente, en el Estatuto de autonomía del País Vasco, aprobado
mediante la Ley orgánica 3/1979, de 19 de diciembre, y una cosa similar ocurrió casi
tres años después en el caso de Navarra, a través de la aprobación de su régimen de
autogobierno mediante la Ley orgánica 13/1982, de 12 de agosto, conocida como la
Ley de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra. En ambos casos,
el Estatuto respectivo recogía de forma específica y detallada la referencia a los dere-
chos de los territorios históricos en un número relevante de sus preceptos. Así, en el
caso del Estatuto vasco, los artículos 3 (restablecimiento y actualización de la orga-
nización de sus instituciones), 10.1 y 34 (demarcaciones territoriales municipales y
régimen jurídico de carreteras y caminos), 16 (enseñanza), 17.1 (policía autónoma),
y otros en el mismo sentido. Y en el caso de Navarra los artículos 2.1 (referencia
específica a la Ley de 25 de octubre de 1839 y a la Ley Paccionada de 16 de agosto
de 1841), 3 (integración en el régimen foral de todas aquellas facultades y compe-
tencias compatibles con la unidad constitucional, ordenación democrática de las ins-
tituciones representativas forales), 39.1 (atribución de competencias que continuaba
ejerciendo al amparo de la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841), y otros en el
mismo sentido. 

Es decir, tanto en el caso vasco como en el caso navarro, la aprobación de
los respectivos Estatutos de autonomía fue el momento decisivo, de acuerdo con la
previsión establecida en la disposición adicional primera de la Constitución, para lle-
var a cabo la actualización de los derechos de los territorios forales. Unos territorios
en los que la foralidad específica que les garantiza la Constitución de 1978 es una
foralidad de derecho público. Diferente a la foralidad civil que la propia Constitución
garantiza en el ámbito del derecho privado, a través de la previsión establecida en el
artículo 149.1.8, en la que se establece la competencia exclusiva del Estado sobre:
«Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los
derechos civiles, forales o especiales, por parte de las Comunidades Autónomas allí
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donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las nor-
mas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, orde-
nación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contrac-
tuales, normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuen-
tes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o
especial».

Por lo tanto, fue el Estatuto, naturalmente legitimado por la Constitución,
como norma institucional básica, el que concretó cuáles eran estos derechos de los
territorios históricos, precisando, mediante un distinto grado de detalle, sobre qué
competencias se proyectaban. Y el título habilitante al que los estatutos vasco y nava-
rro se acogieron para hacerlo fue la tantas veces mencionada disposición adicional
primera. 

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido explícita
al interpretar el alcance de la disposición adicional primera. En primer lugar, y de
siempre, su jurisprudencia ha enfatizado que no es un título autónomo de competen-
cias para los territorios forales (STC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 4; 76/1988,
de 26 de abril, FJ 4; 140/1990, de 20 de septiembre, FJ 3; 159/1993, de 6 de mayo,
FJ 6, etc.). También ha añadido que «nada impide que la atribución competencial de
una determinada competencia como propia de alguna comunidad autónoma encierre
también el reconocimiento de uno de los derechos históricos a que hace referencia la
disposición adicional primera de la norma fundamental» (STC 94/1985, de 29 de
julio, FJ 6). Y en este sentido, como ya ha sido consignado anteriormente, el Estatu-
to es el elemento decisivo para la actualización de los derechos históricos (STC
159/1993, de 6 de mayo, FJ 6). Finalmente, sobre el alcance subjetivo al que va diri-
gida la disposición adicional primera de la Constitución, el Tribunal ha sido espe-
cialmente explícito, ya que con motivo de la Sentencia del Tribunal Constitucional
76/1988, de 26 de abril, en la que resolvió el recurso de inconstitucionalidad plante-
ado contra algunos preceptos de la Ley 27/1983, del Parlamento Vasco, de territorios
históricos, afirmó lo siguiente: 

«Comienza la disposición proclamando que “La Constitución ampara y res-
peta los derechos históricos de los territorios forales”. Viene pues a referirse a aque-
llos territorios integrantes de la monarquía española que, pese a la unificación del
derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los rei-
nos y regiones de España, culminada en los decretos de Nueva Planta de 1707, 1711,
1715 y 1716, mantuvieron sus fueros (entendidos en el sentido de peculiar forma de
organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en otras
materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta nues-
tros días manifestaciones de esta peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de
las provincias vascongadas y de Navarra. En lo que atañe a las primeras [...] sus regí-
menes forales afectados por la Ley confirmatoria de 25 de octubre de 1839, y, pos-
teriormente, por la Ley de 21 de julio de 1876, que vino a suprimir gran parte de las
particularidades forales aún existentes, si bien las tres provincias vascongadas man-
tuvieron, a partir del Real Decreto de 28 de febrero de 1878, que aprueba el primer
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concierto económico, un régimen fiscal propio, interrumpido respecto a Vizcaya y
Guipúzcoa, por el Decreto-ley de 23 de junio de 1937, pero que se mantuvo para la
provincia de Álava.» (FJ 2) 

Asimismo, hay que tener en cuenta también la posición que en idéntica línea
sostuvo el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre (FJ
26), dictada con motivo de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Par-
lamento de Galicia y el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña con-
tra la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la que
recordaba a las partes recurrentes que: 

«[...] no pueden pretender [...] que los derechos reconocidos a los territorios
históricos sean extensibles a las Comunidades de Cataluña y Galicia por el simple
hecho de haber asumido idénticas competencias que la Comunidad Autónoma del
País Vasco en materia de régimen local, dado el carácter particular o excepcional de
los derechos reconocidos a los territorios históricos que tiene por objeto, como ha
señalado la STC 76/1988, garantizar “la existencia de un régimen foral, es decir, de
un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de
su ‘foralidad’...”, de manera que “la garantía constitucional supone que el contenido
de la foralidad debe preservar tanto en sus rasgos organizativos como en su propio
ámbito de poder la imagen identificable de ese régimen foral tradicional” (FJ 4º). Se
comprende, de este modo, que esa garantía constitucional comporte un tratamiento
normativo singular propio de ese régimen local y ello aun frente a los poderes del
Estado.» 

Por lo tanto, la interpretación jurisprudencial es clara respecto de esta
cuestión en favor de los territorios vasco-navarros como destinatarios del régimen
de foralidad pública, al que se refiere la disposición adicional primera de la Cons-
titución. 

En consecuencia, de la interpretación de la Constitución fundamentada en
los antecedentes parlamentarios del debate constituyente y de la interpretación de
carácter sistemático de los preceptos relativos a los derechos históricos de los terri-
torios forales, además de la posición adoptada por la jurisprudencia constitucional
respecto a esta cuestión, se deriva que los titulares de los regímenes forales, cuya
actualización es habilitada por la Constitución a través del respectivo estatuto de
autonomía, son los vasco-navarros. 

No obstante, hay otro ejemplo estatutario que contempla un precepto gené-
rico relativo a los derechos históricos. Es el caso del Estatuto de Aragón. El hecho de
que en otro estatuto de autonomía, como es el de la Comunidad Autónoma de Aragón
aprobado por la Ley orgánica 8/1982, de 10 de agosto (y reformado en 1994 y en
1996), se haga referencia a derechos históricos, no es causa que pueda permitir la
extensión del ámbito de aplicación de la disposición adicional primera de la Consti-
tución. En su disposición adicional tercera (la quinta en la redacción original) esta-
blece que: 
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«La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le
hubieren podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualiza-
dos de acuerdo con lo que establece la Disposición adicional primera de la Consti-
tución.» 

Aparte del sentido dado a la disposición adicional primera de la Constitu-
ción en el debate constituyente, la razón por la que esta previsión del Estatuto ara-
gonés no permite la extensión de los titulares de los derechos históricos y de su actua-
lización más allá de los territorios vascos y navarros, se fundamenta en que, en
ningún caso, este Estatuto no establece en su articulado un punto de conexión o refe-
rencia explícita que sirva de marco para la actualización de un ordenamiento jurídi-
co histórico, al contrario de lo que hacen –como se ha señalado anteriormente– el
Estatuto del País Vasco y la Ley de amejoramiento del fuero navarro. Por lo tanto, en
estas condiciones, la disposición adicional primera de la Constitución se convierte en
un precepto varado, en la medida en que no dispone de la necesaria conexión expre-
sa que debería contener el estatuto de la comunidad autónoma como norma institu-
cional básica que, entre otros extremos, tiene por objeto la determinación de las com-
petencias que la comunidad autónoma asume. En este sentido, y más allá de su
dimensión simbólica y de disponer de un eventual carácter interpretativo, la mencio-
nada disposición adicional tercera del Estatuto aragonés resulta ineficaz en términos
competenciales. Así también se pronunció el Tribunal Constitucional en un supuesto
en el que fue alegada esta disposición, con relación a un recurso de inconstituciona-
lidad sobre una ley aragonesa que modificaba parcialmente el derecho civil propio,
diciendo que la disposición adicional no podía ser tomada en consideración, ya que:
«los derechos históricos de las comunidades y territorios forales no pueden conside-
rarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias
no incorporadas a los estatutos» (STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1). Y esta es la
diferencia decisiva entre el caso aragonés y el que presentan los territorios vasco-
navarros: que el Estatuto de estos últimos sí incorporó en su articulado referencias
expresas a competencias de raíz histórica. Y lo hicieron porque eran los únicos terri-
torios a los que el constituyente, a través de la disposición adicional primera, habili-
taba para mantener una cierta continuidad histórica de sus instituciones forales de
derecho público. Una continuidad basada en su adecuación a los parámetros del Esta-
do social y democrático de derecho, que eso era y es lo que quiere significar la pres-
cripción constitucional «[...] en el marco de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía». 

Por lo tanto, y ya respecto a la Propuesta de Reforma, según los criterios que
hemos expuesto en este Fundamento y atendiendo al hecho de que: primero, la inter-
pretación de la disposición adicional primera de la Constitución no permite incluir a
Cataluña como integrante de los territorios forales que disponen de un régimen foral
de derecho público, a los que se refiere este precepto constitucional; segundo, dicha
disposición adicional primera de la Propuesta de Reforma se configura como un títu-
lo autónomo de atribución de competencias, hay que concluir que dicha disposición
adicional primera de la Propuesta de Reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña,
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relativa al reconocimiento y actualización de los derechos históricos, es inconstitu-
cional.

En coherencia con la misma argumentación, son constitucionales los votos
particulares de supresión de la disposición adicional primera de la Propuesta de
Reforma, números 398 y 399. 

Por las mismas razones la enmienda número 400, que en su integridad esta-
blece lo siguiente: 

«1. Mediante el presente Estatuto, tal y como se establece en el artículo 5 se
reconocen y actualizan los derechos históricos de Cataluña, de acuerdo con lo esta-
blecido por la disposición adicional primera de la Constitución. 

2. Este reconocimiento y actualización ampara, especialmente, en Derecho
civil y en lengua propia.» 

Las razones de la inconstitucionalidad de la integridad de esta enmienda se
fundamentan en el hecho de que, de acuerdo con los antecedentes legislativos y
según su interpretación sistemática con la disposición derogatoria segunda de la
Constitución, el ámbito propio de la disposición adicional primera de la Constitución
solo se proyecta sobre la foralidad relativa a las instituciones de derecho público de
las actuales comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. La lengua y el dere-
cho civil ya gozan de garantía constitucional en los artículos 3 y 149.1.8 CE. 

Por lo tanto, la enmienda núm. 400 también es inconstitucional. 

Por su parte, el artículo 5 de la Propuesta de Reforma es un precepto que no
constituye un título autónomo de atribución de competencias. Porque, en efecto,
cuando establece que «el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos
históricos del pueblo catalán, que el presente Estatuto incorpora y actualiza», no hay
obstáculo constitucional alguno para ubicar esta prescripción general contenida en el
título preliminar de la Propuesta de Reforma, en un contexto de referencia interpre-
tativa para los poderes públicos, sin que, en este sentido, se pueda hacer ningún
rechazo de inconstitucionalidad. 

III

1. El título I de la Propuesta de Reforma es el dedicado a los derechos, debe-
res y principios rectores. El análisis de constitucionalidad de su contenido versará
sobre los siguientes artículos: el artículo 21.1 y la enmienda número 35 (derechos y
deberes en el ámbito de la educación); el artículo 28.2 (derecho de participación); el
artículo 32.5 (derechos lingüísticos ante las administraciones públicas y las institucio-
nes estatales); el artículo 37 (tutela, que será analizado en el Fundamento V, dedicado
al título III, que regula el Poder Judicial en Cataluña); el artículo 42.3 (fomento de la
participación) y el artículo 50.1 (los medios de comunicación social). No obstante,
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antes de abordar estos aspectos específicos, a juicio de este órgano consultivo convie-
ne tratar, con carácter general, la procedencia jurídica del hecho de que la Propuesta
de Reforma prevea en su título I una declaración de derechos, deberes y principios.

La previsión de esta declaración por parte de la Propuesta de Reforma no es
una excepción en los ejemplos que aporta al respecto el derecho comparado, en los
casos de estados compuestos. Así, son diversos los antecedentes que se pueden invo-
car de entes subestatales (estados miembros, länder, cantones) integrados en estados
políticamente descentralizados, que disponen de una declaración propia de derechos,
además de la que reconoce la Constitución del Estado del que forman parte. Este es
el caso, entre otros, de los estados miembros de los Estados Unidos, de los cantones
de Suiza o de algunos länder en la República Federal de Alemania, aunque en todos
estos y en otros supuestos la singularidad que ofrecen respecto de las previsiones
contenidas en la Constitución del Estado es diversa, como heterogéneos resultan tam-
bién el alcance y la relevancia de los derechos reconocidos por las constituciones o
las normas de estas entidades subestatales. Ahora bien, lo que resulta incontestable
es que la previsión hecha por la Propuesta de Reforma de incluir un título que con-
tiene una declaración propia de derechos y libertades como forma de limitar el poder
público, sin perjuicio de lo que con la misma finalidad ha previsto la Constitución
estatal, no resulta extraña en el derecho comparado. 

En segundo lugar, esta previsión de un título dedicado a determinar los dere-
chos, deberes y principios que la Propuesta de Reforma establece no contradice el
ordenamiento constitucional vigente. En efecto, hay que precisar que, de acuerdo con
lo que prevé el título I de la Constitución, los ciudadanos de Cataluña son titulares
de los derechos y libertades allí reconocidos con independencia de lo que establezca
el Estatuto de autonomía. 

Hay que recordar, en este sentido, que los derechos y libertades, conjunta-
mente con el principio de la división de poderes, son la seña de identidad del estado
de derecho y del constitucionalismo contemporáneo, como así lo puso de manifiesto
el artículo 16 de la célebre Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789, incorporada en la Constitución de la V República francesa de 1958.
Por su parte, la Constitución española de 1978, así como la mayoría de las que se pro-
mulgaron después de 1945, son herederas de esta tradición constitucional que, al
mismo tiempo, y en su condición de norma institucional básica, es acogida por el
artículo 8.1 del vigente Estatuto de autonomía de 1979 cuando establece que «Los
ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes fundamentales esta-
blecidos en la Constitución». 

La incorporación de un título dedicado a derechos, deberes y principios en
la Propuesta de Reforma estatutaria es una opción legítima desde la óptica constitu-
cional por dos razones fundamentales. La primera, porque el Estatuto –hay que rei-
terarlo– como norma institucional básica de Cataluña (art. 147.1 CE), y también
como norma del Estado derivada de la Constitución, concreta el derecho a la auto-
nomía política. Por su parte, los órganos de la Generalidad, como institución de auto-

Dictámenes

42 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



gobierno, y el resto de los poderes públicos en Cataluña, ejercen las funciones que el
Estatuto les ha encomendado para llevar a cabo las políticas públicas que estimen
pertinentes, de acuerdo con la legitimidad que les da la representación política obte-
nida en las elecciones, en el marco de las competencias que el Estatuto, como norma
subconstitucional, ha establecido. En este sentido, es un principio esencial del cons-
titucionalismo democrático que la actividad de los poderes públicos está sometida a
límites, y las declaraciones de derechos y libertades son la manifestación principal de
estos límites, tanto frente a los poderes públicos como también con respecto a las
acciones de los particulares (art. 9.1 CE). Por lo tanto, el límite a la acción de los
poderes públicos es una lógica consecuencia de alcance constitucional que el Estatu-
to debe establecer, y la previsión de un título que determine derechos, deberes y prin-
cipios es una opción que goza de plena cobertura constitucional, como también lo
sería otra opción en sentido opuesto. 

Una segunda razón de la constitucionalidad de esta previsión estatutaria
queda vinculada a las competencias que la Propuesta de Reforma establece. En efec-
to, en la medida en que su título IV, de acuerdo con la Constitución (art. 147.2.d CE),
ha establecido un criterio de determinación de las competencias con una especial
voluntad de concreción material y funcional, es una consecuencia lógica que también
se concreten tanto los derechos y deberes que estas competencias generan como tam-
bién los principios que las informan. Al fin y al cabo, la previsión de un título que,
además de lo que prevé el título I de la Constitución, consagre de forma específica
una serie de derechos y principios a los que queda sometida la actividad de los pode-
res públicos y de los particulares en Cataluña, es un contenido adicional que el Esta-
tuto puede tener sin contravenir, sin violentar, las previsiones constitucionales sobre
lo que los estatutos de autonomía deben prever (art. 147.2 CE). 

Más allá del carácter especialmente detallado del título I de la Propuesta de
Reforma, que este órgano consultivo no entra a valorar, sin embargo, en nuestro aná-
lisis de constitucionalidad sí que deberemos tener en cuenta si la Propuesta respeta
tres limitaciones constitucionales fundamentales. La primera es el respeto a la reser-
va de ley orgánica en lo que se refiere al desarrollo directo de los derechos funda-
mentales (art. 81 CE), una reserva que el Estatuto a pesar de su carácter orgánico no
puede satisfacer; la segunda es la relativa a la sujeción a las condiciones básicas que
el Estado haya establecido para garantizar a todos los españoles la igualdad en el
ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales (art.
149.1.1 CE); y la tercera es la que se deriva de la propia naturaleza jurídica del Esta-
tuto, en su condición de norma institucional básica, lo que significa que se trata de
una norma dirigida de forma primordial a orientar y al mismo tiempo limitar los
poderes públicos de Cataluña y, en el marco de sus competencias, a los entes locales
del propio ámbito territorial. Aun así, y atendiendo a su condición –también– de
norma estatal, no debe excluirse que el Estatuto, al vincular a los poderes públicos de
Cataluña, pueda incidir simultáneamente sobre el ejercicio de competencias estatales.

Pues bien, de acuerdo con estos parámetros, es necesario ahora que aborde-
mos el contenido de los artículos del título I de la Propuesta de Reforma que hemos
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detallado al inicio de este Fundamento, entendiéndose que el resto de los preceptos
que no se mencionan superan este test de constitucionalidad.

2. Artículo 21.1 (derechos y deberes en el ámbito de la educación). 

Este apartado, relativo al derecho fundamental a la educación y los deberes
que comporta, establece lo siguiente: «Todas las personas tienen derecho a la
enseñanza pública y de calidad y a acceder a la misma en condiciones de igualdad.
La Generalidad debe establecer un modelo educativo que garantice este derecho y en
el que la enseñanza pública es laica». 

Visto el contenido de lo que por su parte establece el artículo 27 CE, es pro-
cedente determinar si la calificación de laico atribuida al derecho a la enseñanza por
el apartado 1 del artículo 21 es conforme a la Constitución. Con esta finalidad, hay
que analizar el contenido de dos preceptos constitucionales de especial relevancia
para determinar si la cualidad de laica atribuida a la enseñanza dispone de cobertura
constitucional. Se trata, sobre todo, del artículo 16.3 CE, que reconoce la libertad
religiosa estableciendo que «ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y man-
tendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones». Y también del artículo 27.3 CE que, al reconocer el derecho a
la enseñanza, preceptúa que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones». 

La relación entre estos preceptos se incluye en el marco de otro mandato
constitucional previsto en el propio artículo 27, cuando en su apartado 2 establece
que «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y liber-
tades fundamentales». Es, pues, en este contexto normativo básico en el que hay que
analizar la previsión del artículo 21.1 de la Propuesta de Reforma según la cual «la
enseñanza pública es laica». 

El laicismo es aquella característica del pensamiento político y social que
defiende la independencia del Estado de toda influencia religiosa. El concepto de
laico se atribuye a aquella situación que prescinde de la formación religiosa y, de
forma más específica, comporta la exclusión de la instrucción religiosa de las escue-
las. En el contexto propio de la organización político-institucional de los Estados, la
condición de laico es una cualidad recogida expresamente por algunas constituciones
para definir los principios en los que se inspira la forma de gobierno que han decidi-
do adoptar. Probablemente, el ejemplo más paradigmático en este sentido, por su
carácter explícito, es el que, sin duda, ofrece el constitucionalismo francés, y más
concretamente el artículo 1 de la vigente Constitución de 1958, cuando establece que
«Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igual-
dad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión
y respeta todas las creencias». Y, ciertamente, no es el único caso. 

Dictámenes

44 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



Sin pretensiones exhaustivas, entre los ejemplos de previsiones constitucio-
nales de separación entre el Estado y las confesiones religiosas que se pueden invo-
car, es preciso mencionar también la histórica primera enmienda en la Constitución
de los Estados Unidos de 1787, ratificada por el Congreso en 1789 y ratificada por
las legislaturas de los Estados en 1791, en el que se establece que «El Congreso no
aprobará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohí-
ba practicarla libremente [...]». O en el artículo 3.1 de la Constitución de México, que
preceptúa que «Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que
orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina
religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la igno-
rancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios [...]». 

Todas estas y otras manifestaciones constitucionales del laicismo se funda-
mentan en un principio básico: la separación entre el Estado y la religión, que com-
porta impedir que en la escuela pública se imparta formación religiosa. Naturalmen-
te, este principio es compatible con el reconocimiento constitucional de las liberta-
des ideológica y religiosa, así como del derecho a la educación. Hay que mencionar,
sin embargo, que la configuración constitucional del laicismo no es homogénea, sino
que se pueden distinguir casos en los que el Estado se manifiesta indiferente ante el
hecho religioso y sus consecuencias en los diversos ámbitos de la vida social, como
en la regulación del derecho a la enseñanza, y otros supuestos en los que el Estado
muestra tolerancia respecto de esta situación. 

En todo caso, respecto a la previsión establecida en el artículo 21.1 de la
Propuesta de Reforma, la pregunta que hay que responder es si la Constitución de
1978 establece un principio general de laicismo que predetermine la actuación de los
poderes públicos en los diversos ámbitos de la vida social, y específicamente, en lo
que atañe al derecho a la educación. 

Con carácter general, lo que de forma explícita prescribe el artículo 16.3 CE
es que ninguna religión tendrá carácter estatal, como una lógica consecuencia del
principio general de separación entre el Estado y la iglesia (entendida esta expresión
de forma comprensiva de todas las manifestaciones de culto religioso). Es decir, lo
que preceptúa el texto constitucional es el carácter aconfesional del Estado, en el
marco de una forma democrática de gobierno que, entre otros derechos fundamenta-
les, reconoce la libertad religiosa (art. 16.1 CE) y el derecho a la educación (art. 27
CE). Como recordaba la jurisprudencia constitucional en una de sus primeras reso-
luciones respecto del alcance a atribuir al principio de aconfesionalidad del Estado,
«el artículo 16.3 de la Constitución proclama que “ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal” e impide por ende, [...] que los valores e intereses religiosos se erijan en
parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas. Al mismo tiempo, el
citado precepto constitucional veda cualquier tipo de confusión entre funciones reli-
giosas y funciones estatales» (STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 5). 

Pero el principio de aconfesionalidad y el reconocimiento de la libertad reli-
giosa, tanto en su vertiente positiva de derecho a practicar un culto religioso, como

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña

45Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



negativa, de derecho a no practicar ninguno, no son una prescripción constitucional
sinónima al laicismo. La Constitución no establece explícitamente un modelo de
Estado laico sino que opta, en el marco de su carácter aconfesional, por instituciona-
lizar un compromiso del Estado con el hecho religioso, en la medida en que prescri-
be que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Igle-
sia Católica y las demás confesiones». Por lo tanto, de acuerdo con este precepto
constitucional, el Estado no es ni indiferente ni, tampoco, únicamente tolerante, sino
que muestra una especial vinculación respecto al hecho religioso arraigado en la
sociedad, a través del instrumento de la cooperación, en especial respecto del culto
religioso católico. Pero, ciertamente, lo hace sin excluir otras modalidades de culto. 

Como consecuencia de esta configuración constitucional del hecho religio-
so, el artículo 27 de la Constitución, relativo al derecho a la educación, prescribe en
su apartado 3, que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones». Es decir, este es un precepto que pone de relieve de forma
especial el compromiso del poder público, aun siendo aconfesional, con el hecho
religioso en un ámbito sectorial de la vida social como es el ejercicio del derecho a
la educación. Un compromiso de los poderes públicos que se traduce en garantizar a
los padres que sus hijos, si así lo desean los progenitores, reciban formación religio-
sa. Este es el mandato constitucional indeclinable del que son destinatarios los pode-
res públicos (estatales, autonómicos y locales). Es un mandato con un objeto incues-
tionable: la formación religiosa. Pero, al mismo tiempo, es un mandato genérico que
los poderes públicos están obligados a cumplir. Dicho de otra manera, la obligación
de la que los poderes públicos no se pueden sustraer es la que se refiere a garantizar
que los hijos reciban la formación religiosa que sus padres deciden, de acuerdo con
sus convicciones. Pero esta obligación no se extiende a la forma a través de la cual
los poderes públicos deben proporcionar la garantía de dicha formación religiosa. La
Constitución no es en este aspecto tajante, y no hay duda de que deja a los poderes
públicos un margen formal para tomar la decisión. Por lo tanto, en el ámbito de la
educación, los poderes públicos disponen de habilitación constitucional para decidir
la manera a través de la cual esta formación religiosa debe ser garantizada. 

Por lo tanto, la configuración de la enseñanza laica a la que se refiere el apar-
tado 1 del artículo 21 de la Propuesta de Reforma no impide ni es obstáculo para la
garantía que deben ofrecer los poderes públicos del derecho que asiste a los padres a
la formación religiosa que sus hijos han de recibir de acuerdo con sus convicciones.
Es una evidencia constitucional que los poderes públicos deben prever y, asimismo,
asegurar esta formación religiosa en el marco de las diversas actividades que forman
parte del ámbito educativo. Más concretamente, los poderes públicos en Cataluña tie-
nen la obligación expresa de garantizar esta formación y también están habilitados
para arbitrar la forma que crean más adecuada para llevarla a la práctica, en el ámbi-
to de las diversas actividades educativas que deben regular. En este sentido, la
enseñanza pública laica no es incompatible con la formación religiosa que, si proce-
de, deben recibir los alumnos. Dicho de otro modo, dentro del marco más amplio de
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las actividades educativas que en cualquier caso la administración pública está obli-
gada a garantizar, tanto la enseñanza laica como la formación religiosa de los alum-
nos son compatibles y esta compatibilidad dispone de cobertura constitucional, a
través de las diversas formas en las que los poderes públicos tienen potestad para orga-
nizarla, en el ejercicio de sus competencias de ordenación y gestión de la enseñanza.

En consecuencia, y de acuerdo con esta interpretación de los artículos 16.3
y 27.3 de la Constitución, no hay impedimento constitucional para que en la previ-
sión establecida por el artículo 21.1 de la Propuesta de Reforma el derecho a la
enseñanza pública sea calificado de laico; y que esta condición sea plenamente com-
patible con el derecho de los padres a que, cuando así lo soliciten, sus hijos reciban
la formación religiosa según sus convicciones. Siempre en el marco del mandato
constitucional del artículo 27.2, cuando prescribe que «la educación tendrá por obje-
to el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». 

De acuerdo, pues, también con la argumentación expuesta en este Funda-
mento, el contenido de la enmienda número 35 es constitucional. 

3. Artículo 28.2 (derecho de participación)

En este apartado 2 del artículo 28 se establece que: «Los ciudadanos de
Cataluña tienen derecho a elegir a sus representantes en los órganos políticos repre-
sentativos y a presentarse como candidatos, de acuerdo con las condiciones y los
requisitos que establecen las leyes». 

El ejercicio del derecho de sufragio en su doble vertiente activa y pasiva que
prescribe este precepto, según lo que establezca la ley, debe entenderse que, sin duda,
comprende el derecho que en Cataluña tienen los extranjeros respecto a su represen-
tación en los órganos políticos correspondientes. Es decir, el derecho de los extranje-
ros ciudadanos de la Unión Europea a ejercer el derecho de sufragio en las eleccio-
nes municipales y en las europeas (artículo 19.1 del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea). Asimismo, debe entenderse también que comprende el derecho al
sufragio activo y pasivo de los residentes extranjeros que no son titulares de los dere-
chos de la ciudadanía europea, pero que, según establece el artículo 13.2 CE, lo pue-
den ejercer de acuerdo con criterios de reciprocidad en las elecciones municipales.
Por lo tanto, de acuerdo con esta argumentación, el artículo 28.2 es constitucional.

4. Artículo 32.5 (derechos lingüísticos ante las administraciones públi-
cas y las instituciones estatales)

El apartado 5 del artículo 32 de la Propuesta de Reforma, relativo al ejerci-
cio de los derechos lingüísticos ante las administraciones públicas y las instituciones
estatales, prescribe que: «Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionar-
se por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdic-
cionales de ámbito estatal. Estas instituciones deben atender y deben tramitar los
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escritos presentados en catalán, y no pueden exigir a la persona interesada la traduc-
ción al castellano». 

Este precepto establece un nuevo régimen jurídico del uso de las lenguas
oficiales en las relaciones de los ciudadanos de Cataluña con los órganos del Estado,
predeterminando una forma específica en cuanto a la lengua a utilizar en la tramita-
ción de los escritos dirigidos a estas instituciones, sin otra precisión en cuanto a la
vía jurídica que debe regularlas. 

En la medida en que falta esta precisión, el artículo 32.5 solo será constitu-
cional si incorpora la previsión de una remisión a las leyes. 

5. Artículo 42.3 (fomento de la participación) y 50.1 (los medios de
comunicación social) 

Finalmente, en los artículos 42.3 y 50.1 de la Propuesta de Reforma se esta-
blece que la información remitida por los poderes públicos y medios de comunica-
ción, entre otros requisitos, debe ser neutral. Los términos en los que se expresan los
dos preceptos son los siguientes: 

El artículo 42.3 establece: «Los poderes públicos deben procurar que las
campañas institucionales que se organicen en ocasión de los procesos electorales ten-
gan como finalidad la de promover la participación ciudadana y que los electores
reciban de los medios de comunicación una información veraz, objetiva, neutral y
respetuosa del pluralismo político sobre las candidaturas que concurren en los pro-
cesos electorales». 

Y por su parte, el artículo 50.1 preceptúa que: «Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a
recibir de los medios de comunicación una información veraz y neutral, y unos con-
tenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cul-
tural y religioso». 

La cuestión de relevancia constitucional que en los dos artículos se plantea
es la relativa al significado que pueda tener el uso de la palabra «neutral». Los dos,
en actividades de fomento llevadas a cabo por los poderes públicos que, sin embar-
go, tienen un alcance bien distinto. En el caso del artículo 42.3, el objetivo de la neu-
tralidad afecta a las campañas institucionales de los poderes públicos para promover
la participación política; mientras que en el supuesto del artículo 50.1 la finalidad de
la neutralidad se prescribe del derecho a comunicar información por parte de los
medios de comunicación, públicos y privados, y del derecho de las personas (los
derechos del público destinatario) a recibir información. 

A) En el primer caso, el que se refiere al apartado 3 del artículo 42, el man-
dato según el cual las campañas institucionales para promover la participación polí-
tica a través de los medios de comunicación –que las difunden por previa decisión de
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los poderes públicos– deben ser neutrales, es una consecuencia lógica del principio
constitucional del pluralismo político, que informa el ordenamiento jurídico (art. 1.3
CE) y la actuación de los poderes públicos. 

En su actividad de promoción dirigida a la ciudadanía, para incentivar la
participación política, los poderes públicos deben ajustar su mensaje a procurar el
compromiso político de los ciudadanos con las instituciones democráticas, evitando
cualquier tentación que pretenda la orientación del voto en un sentido determinado y
sin influir, directa o indirectamente en la voluntad del elector. La información que los
poderes públicos pueden transmitir debe ser, en efecto, neutral y limitada a informar
sobre los aspectos técnicos del proceso electoral. Es un buen ejemplo, en este senti-
do, el que aporta el artículo 50.1 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régi-
men electoral general (LOREG), que en su redacción después de la reforma operada
por la Ley orgánica 3/1994, de 30 de marzo, prevé lo siguiente: «Los poderes públi-
cos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pue-
den realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional desti-
nada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para
votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la
orientación del voto de los electores [...]». En la misma línea hay que subrayar la doc-
trina de la Junta Electoral Central, como órgano superior de la administración elec-
toral que vela por la transparencia y objetividad del proceso electoral y garantiza el
principio de igualdad (art. 8 LOREG), que en su Acuerdo de 15 de marzo de 1995
estableció que: «[...] no puede realizarse por los poderes públicos ninguna campaña
durante el período electoral, es decir, el comprendido entre la convocatoria de las
elecciones y el día mismo de la votación, pues ello vulnera los principios de objeti-
vidad y transparencia del proceso electoral y el principio de igualdad entre los acto-
res electorales, principios por los que debe velar la Administración Electoral [...]». 

Por lo tanto, cuando los poderes públicos, a través de los medios de comu-
nicación, difunden una campaña institucional de promoción de la participación ciu-
dadana, el carácter neutral de aquella se ajusta a las prescripciones constitucionales
respecto de esta situación, en especial, al principio de igualdad que los poderes públi-
cos deben preservar en su actividad de fomento de la participación de los ciudadanos
en los procesos electorales. 

En consecuencia, el artículo 42.3 es constitucional. 

B) Cuestión diferente es la que se deriva de la prescripción del artículo 50.1
de la Propuesta de Reforma, por la que se establece que «corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a
recibir de los medios de comunicación una información veraz y neutral, y unos con-
tenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cul-
tural y religioso». 

Respecto a esta formulación, no suscitan contradicción con los parámetros
constitucionales los mandatos relativos a la información veraz ni tampoco que el
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contenido de la información deba respetar la dignidad de las personas y el pluralis-
mo político, social, cultural y religioso. Por contra, la atribución a los poderes públi-
cos, es decir, a los órganos que integran las instituciones de autogobierno, del man-
dato según el cual estos deben garantizar que el derecho fundamental a recibir infor-
mación por parte de la ciudadanía sea neutral, plantea problemas de relevancia cons-
titucional que hay que abordar. 

La neutralidad no es, en primer lugar, un mandato constitucional. El artícu-
lo 20.1.d CE, cuando se refiere al derecho a la información, establece que este con-
siste en el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión. Asimismo, en el apartado 4 del mismo artículo, referido a los
límites que operan sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, se
establece que estas libertades «tienen su límite en el respeto a los derechos recono-
cidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmen-
te, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia». La neutralidad, pues, no es un principio que la Constitu-
ción proclame como parte integrante del derecho a la información. Por contra, sí pro-
clama, con la máxima relevancia jurídica, el principio del pluralismo como valor
superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), que, naturalmente, no solo se pro-
yecta sobre la escena política sino también sobre todos los demás ámbitos de los
derechos y libertades de las personas. Por ello hay que hablar también de pluralismo
social, ideológico, religioso, lingüístico y, evidentemente, de pluralismo informativo. 

«Neutral» es una palabra que sirve para definir lo que no es ni de uno ni de
otro, de algo que no interviene a favor de uno ni de otro, o de aquel que no participa
de ninguna de las opciones en conflicto. De manera derivada, «neutro» es aquello
que se dice de algo que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. Por su
parte, el pluralismo es la libertad de opción y por lo tanto su existencia es una
garantía de la diversidad de concepciones sobre un mismo objeto. Y este es el man-
dato constitucional que se deriva de los artículos 1.1 y 20.1.d CE en lo que se refie-
re al derecho a comunicar y recibir información. En este sentido, hay que recordar la
reiterada jurisprudencia constitucional al respecto, cuando interpreta que: 

«El artículo 20.1 de la Constitución dice, como es sabido, que se reconocen
y protegen los derechos de [...] “expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproduc-
ción”. Se ha señalado acertadamente que se trata ante todo de un derecho de libertad,
por lo que básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las
autoridades estatales en el proceso de comunicación. Sin embargo, en otro plano sig-
nifica el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es
la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un
valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. El
artículo 20 defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión públi-
ca, pues la libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión
de las noticias es premisa necesaria de la opinión pública libre.» (STC 12/1982, de
31 de marzo, FJ 3) 
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En el mismo sentido, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional
127/1994, de 5 de mayo (FJ 4). 

Pues bien, hay que recordar que el valor constitucional del pluralismo en el
ámbito de la información avala, como criterio general, la libertad de tendencia,
entendida como la disponibilidad de los medios de comunicación para adoptar una
línea editorial. Es decir, el ejercicio del derecho a la información comporta la liber-
tad del medio de comunicación, en el marco de los límites del artículo 20.4 CE, de
componer una línea informativa, un carácter propio en el tratamiento de la infor-
mación que difunde y que, sin lesionar el mandato constitucional de la veracidad
informativa (artículo 20.1.d CE) y la garantía de los derechos fundamentales de las
personas (artículo 20.4 CE), permita al público destinatario de la información esta-
blecer diferencias y tomar opciones respecto de la oferta informativa puesta a su
alcance. 

La veracidad informativa es un mandato constitucional que no se puede
confundir con la información neutral. La veracidad, según la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Constitucional (por todas, la STC 6/1988, de 21 de enero, en su integri-
dad, además, entre otras, de la STC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 5; STC 41/1994,
de 15 de febrero, FJ 3; y la STC 52/1996, de 26 de marzo, FJ 8), debe ser entendida
como sinónimo de información obtenida y difundida con diligencia, es decir, con
escrupuloso respeto a las normas de deontología profesional. La veracidad concebi-
da como diligencia informativa sigue estando limitada por los otros mandatos cons-
titucionales relativos a la garantía de los otros derechos fundamentales y, por lo tanto,
no es campo abierto para difundir cualquier tipo de información (STC 6/1988, de 21
de enero, en su integridad). 

Por contra, la neutralidad como criterio definidor de la información es la
equidistancia, que, como tal, hace abstracción del pluralismo a la vez que lo niega.
En los términos utilizados por la jurisprudencia constitucional, y en la medida en que
impide la libertad de tendencia en los medios de comunicación privados, la informa-
ción entendida como neutral reduce el alcance de la opinión pública libre. 

En este sentido, cuando son los poderes públicos las instancias a las que,
según la Propuesta de Reforma (art. 50.1), les corresponde «promover las condicio-
nes para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comuni-
cación una información [...] neutral [...]», hay que concluir que estos poderes públi-
cos están ejerciendo o pueden ejercer un poder de intervención sobre la información.
Una intervención que, en la medida en que podría mediatizar su contenido, infringe
el derecho fundamental a comunicar información de los medios de comunicación de
carácter privado, porque limita el derecho a definir la línea editorial o tendencia. 

La conclusión, sin embargo, debe ser diferente si se trata de medios de
comunicación públicos. En efecto, y como excepción al criterio anterior, el carácter
neutral de la información sí que debe predicarse del derecho a comunicar informa-
ción de los medios de comunicación de carácter público, entendiendo como com-
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prendidos en este ámbito aquellos que lo son en su titularidad y también en la ges-
tión. En estos supuestos de empresas de titularidad pública y gestionadas por entes
públicos, la única tendencia, la única línea editorial que debe defender el medio de
comunicación público, ciertamente, debe ser la neutralidad. 

Por lo tanto, la incorporación del adjetivo neutral de la información con
carácter general y sin distinciones lesiona el artículo 20.1.d CE, entendido en rela-
ción con el artículo 1.1 CE, razón por la cual el apartado 1 del artículo 50 de la Pro-
puesta de Reforma es inconstitucional en lo que se refiere a la actividad informativa
de los medios de comunicación de naturaleza privada. 

IV

El título segundo, «De las Instituciones», comprende los artículos 53 a 89,
y está dividido en siete capítulos que se ocupan, respectivamente, del Parlamento, del
presidente o presidenta de la Generalidad, del Gobierno y la Administración de la
Generalidad, de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, de otras institucio-
nes de la Generalidad, del Gobierno local, y de la organización institucional propia
del Aran. Destaca, como novedad respecto del Estatuto de 1979, la incorporación de
una extensa regulación de la materia relativa al Gobierno local incluida en el título
de las instituciones de la Generalidad de Cataluña. 

Los preceptos de este título no plantean, en principio, problemas de consti-
tucionalidad por razón competencial, ya que nos encontramos ante una materia que
la Constitución define precisamente como contenido obligatorio del Estatuto («Los
Estatutos de Autonomía deberán contener [...] la denominación, organización y sede
de las instituciones autónomas propias», art. 147.2.c CE). La regulación de las insti-
tuciones de autogobierno es, por otra parte, una manifestación directa de la condición
de entidad dotada de autonomía política. 

Si bien en razón del reconocimiento de un amplísimo ámbito de libre deci-
sión en la norma estatutaria en esta materia la mayoría de los artículos y enmiendas
de este título no presentan problemas de constitucionalidad, analizaremos a conti-
nuación cuatro preceptos, tres enmiendas, y haremos al final una recomendación de
carácter meramente técnico respecto del apartado quinto del artículo 66. 

1. Artículo 65.4 (nombramiento del presidente de la Generalidad) 

Este precepto entra en contradicción con el contenido de los artículos56.3 y
64.1 CE, que establecen, respectivamente, que «la persona del Rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma esta-
blecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispues-
to el artículo 65.2» (art. 56.3 CE), y que «Los actos del Rey serán refrendados por el
Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta
y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artícu-
lo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso» (art. 64 CE). 
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La contradicción entre los preceptos mencionados de la Propuesta de Refor-
ma y de la Constitución se produce por el hecho de que el artículo 65.4 de la Pro-
puesta de Reforma establece que el nombramiento del Presidente de la Generalidad
corresponde al Rey y al mismo tiempo determina que el refrendo de este acto real
corresponderá al presidente o presidenta del Parlamento de Cataluña, atribución
competencial que contradice el artículo 64 CE. 

El contenido del precepto de la Propuesta de Reforma responde a la volun-
tad de introducir en el instrumento del refrendo un criterio de racionalidad institucio-
nal, evitando al mismo tiempo que esta función se atribuya a una institución que no
ha participado en el procedimiento de elaboración del acto que se refrenda. Por otra
parte, con la finalidad de justificar la constitucionalidad del precepto de la Propuesta
de Reforma, se podría establecer una relación entre su contenido y el primer aparta-
do del artículo 64 CE, en el sentido que corresponde a los presidentes o presidentas
de los parlamentos refrendar los nombramientos de los presidentes o presidentas de
los gobiernos respectivos. También se podría entender que el refrendo que se atribu-
ye en el artículo 65.4 de la Propuesta de Reforma al presidente o presidenta del Par-
lamento de Cataluña no impide el refrendo previsto en el artículo 64 de la CE. Final-
mente, podría entenderse que el precepto constitucional no tuvo en cuenta las institu-
ciones propias de las comunidades autónomas cuando reguló el refrendo, ya que en
el momento de aprobarse la Constitución, estas todavía no estaban constituidas. 

A pesar de estos argumentos razonables y favorables a la constitucionalidad
del precepto que analizamos, entendemos que la literalidad del precepto constitucio-
nal y su carácter taxativo no permiten salvar la contradicción que existe entre el pre-
cepto de la Propuesta de Reforma y el artículo de la Constitución. 

La Constitución establece que los actos del rey serán refrendados en todo
caso por el presidente, por los ministros del Gobierno del Estado, o por el presiden-
te del Congreso. El Estatuto de autonomía no puede, aunque sea en ejercicio de la
amplísima potestad de autoorganización de sus instituciones, oponerse a una con-
creta y precisa previsión constitucional. En este mismo sentido se ha pronunciado el
Tribunal Constitucional con relación al nombramiento del presidente de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, en las Sentencias 5/1987, de 27 de enero, FJ 2, y
8/1987, de 29 de enero, FJ 3. En la primera de las Sentencias, se afirma que «cual-
quier forma de refrendo de los actos del Monarca distinta de la establecida en el
artículo 64 de la Constitución o que no encuentra en éste su fundamento debe ser
considerada contraria a lo preceptuado en el artículo 56.3 de la misma y, por consi-
guiente, inconstitucional». La misma Sentencia afirma que la Constitución impone
el procedimiento del refrendo y los sujetos titulares de esta función y niega que, por
el hecho de tratarse de actos propios de una comunidad autónoma, el artículo 64 de
la Constitución deba interpretarse de forma diversa. En este sentido, afirma que, en
el caso del nombramiento de los presidentes de las comunidades autónomas, el
refrendo previsto en la Constitución se justifica en razón del hecho de que los presi-
dentes o presidentas autonómicos asumen también la representación del Estado en su
comunidad autónoma.
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Hay que concluir que el artículo 65.4 de la Propuesta de Reforma es incons-
titucional. 

2. Artículo 69.1 y disposición adicional undécima (administración esta-
tal ordinaria) 

El contenido de estos dos preceptos puede plantear alguna duda sobre su
constitucionalidad por la referencia que incluyen al carácter de la Administración de
la Generalidad de Cataluña como «administración estatal ordinaria». En particular, la
duda es más destacable en el caso del artículo 69.1. 

El problema al que hacemos referencia es fruto de la relación que se puede
establecer entre el concepto de administración ordinaria y el valor que se ha dado en
ocasiones al concepto de administración única, como sistema de distribución de fun-
ciones ejecutivas, según el cual en el territorio de Cataluña la única administración
posible es la de la Generalidad de Cataluña. Si este último fuera el sentido de la
expresión «administración ordinaria», los preceptos mencionados deberían conside-
rarse inconstitucionales. 

La razón de esta declaración de inconstitucionalidad se fundamentaría en
que el constituyente no estableció un modelo de «federalismo de ejecución», según
el cual el ejercicio de todas las funciones ejecutivas en el territorio de una comuni-
dad autónoma corresponde a su administración, sin que pudiera existir una adminis-
tración periférica estatal. 

Por contra, la Constitución reconoce al Estado competencias ejecutivas que,
en su caso, podrá ejercer de forma desconcentrada, sin que el Estatuto pueda impo-
ner un modelo diferente de ejercicio territorial de estas competencias, puesto que la
decisión sobre la forma de su prestación territorial corresponde al Estado. Por esta
misma razón, la Constitución crea la figura del delegado del Gobierno, como órgano
de la Administración general del Estado, al que le corresponde la dirección y coordi-
nación de la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma
(art. 154 CE). 

Ahora bien, lo cierto es que ni el artículo 69.1 ni, aún menos, la disposición
adicional undécima de la Propuesta de Reforma, tratan de imponer un modelo de
administración única. Estos dos preceptos se limitan a afirmar que cuando la Gene-
ralidad ejerce funciones ejecutivas, que en principio corresponden al Estado («de
acuerdo con lo que establecen el presente Estatuto y las leyes», art. 69.1 ó «después
de que le sean transferidas, mediante los instrumentos que corresponda», disposición
adicional undécima), se considerará que la Administración de la Generalidad de
Cataluña que ejerce estas funciones tiene la condición de administración estatal ordi-
naria. La expresión administración ordinaria se limita a identificar los supuestos en
los que la Administración de la Generalidad actúa ejerciendo funciones ejecutivas del
Estado, al mismo tiempo que reconoce la posibilidad (que en cierta medida se trata
de fomentar) de que el Estado atribuya a la Administración de la Generalidad el ejer-
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cicio de sus funciones ejecutivas. Pero este proceso de transferencia o delegación no
se impone y, además, se hace expresa reserva de las competencias ejecutivas que por
su parte puedan corresponder a la Administración Local. Es preciso concluir que el
artículo 69.1 y la disposición adicional undécima de la Propuesta de Reforma, inter-
pretados en el sentido antes expuesto, son conformes a la Constitución. 

3. Artículo 75.3 (exclusividad Síndic de Greuges) 

Este apartado debe ponerse en conexión con el apartado primero del mismo
artículo, el cual dispone que «El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y
defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente
Estatuto». 

La obligada interpretación conjunta de los apartados 1 y 3 del artículo 75
nos llevan a concluir que la inclusión de la expresión «con carácter exclusivo» en el
apartado tercero es inconstitucional. 

Esta afirmación se basa en el contenido del artículo 54 de la Constitución,
que establece: 

«Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto
comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los dere-
chos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.» 

Este precepto constitucional atribuye a la institución del Defensor del Pue-
blo la función general de la defensa de los derechos contenidos en el título I de la
Constitución ante la actuación de cualquier administración y remite a una ley orgá-
nica la regulación de la institución. Consecuentemente, y sin cuestionar la atribu-
ción de competencias que la Propuesta de Reforma hace al Síndic de Greuges, lo
que no se puede es afirmar que las funciones de protección y defensa de los dere-
chos y libertades reconocidos en la Constitución, en relación con la actuación de los
sujetos enumerados en el apartado tercero, corresponden en exclusiva al Síndic de
Greuges. 

Esta afirmación contradice el artículo 54 CE y el contenido de la Ley orgá-
nica 3/1981, de 6 de abril, a la que remite el propio precepto constitucional. Son nor-
mas que atribuyen la misma función al Defensor del Pueblo. 

Hay que concluir, pues, que la expresión «con carácter exclusivo» conteni-
da en el artículo 75.3 es inconstitucional. No lo es el resto del precepto, ya que el
Síndic de Greuges sí que puede asumir estas funciones en concurrencia con el
Defensor del Pueblo, si bien teniendo en cuenta lo que establece la Ley orgánica que
regula esta institución y los mecanismos de coordinación entre las dos instituciones
que legalmente se puedan establecer (en la actualidad, Ley 36/1985, de 6 de
noviembre). 
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De acuerdo con lo que se acaba de exponer, debe señalarse que los votos
particulares 130 y 131, en tanto que proponen la supresión de la expresión «con
carácter exclusivo», coinciden con la posición de este Consejo y permitirían adecuar
el artículo 75.3 a la Constitución. 

4. Artículos 79.1 y 86.3 y enmienda núm. 151 (veguerías) y enmienda
núm. 160 (Aran) 

a) La Propuesta de Reforma establece un modelo de ordenación territorial
local de la Generalidad de Cataluña basado en la existencia obligatoria de los dos
entes: los municipios y las veguerías; y en la posible creación de otros entes: las
comarcas y otros entes supramunicipales que cree la Generalidad (art. 79). 

Con respecto a las veguerías, el artículo 85 las define como gobierno local
y como división territorial adoptada por la Generalidad para la organización territo-
rial de sus servicios. En tanto que ente local, el artículo 86 afirma en su apartado ter-
cero: «Los consejos de veguería sustituyen a las diputaciones», y el mismo precepto
afirma que la creación, modificación y supresión y también el establecimiento del
régimen jurídico de las veguerías se regularán por una ley del Parlamento. 

De acuerdo con esta regulación se puede afirmar que en Cataluña las veguerías
sustituyen a las provincias como entidades locales. Consecuentemente, lo que hay que
preguntarse es si esta sustitución es conforme con la existencia obligatoria del ente local
provincial en la Constitución española (art. 137 CE) y, por lo tanto, si el artículo 86.3 y
concordantes de la Propuesta de Reforma son conformes con la Constitución.

Para dar respuesta a la pregunta formulada examinaremos brevemente los
preceptos constitucionales que se refieren al ente provincial, así como la jurispru-
dencia constitucional relativa a estos preceptos. 

b) La Constitución de 1978 se refiere al ente provincial en diversos precep-
tos. Así, el artículo 137 CE dispone: 

«El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de auto-
nomía para la gestión de sus intereses respectivos.» 

Por su parte, el artículo 141 CE establece que: 

«1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia,
determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumpli-
miento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales
habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán enco-
mendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
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3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

4. En los archipiélagos, las islas tendrán, además, su administración propia
en forma de Cabildos o Consejos.» 

Los artículos 68 y 69 del texto constitucional también se refieren a la pro-
vincia como circunscripción electoral. Así, el primero de estos artículos dice en sus
tres primeros apartados, los que ahora nos interesan, que: 

«1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400
Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los tér-
minos que establezca la ley. 

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y
Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el
número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada cir-
cunscripción y distribuyendo los demás en proporción con la población. 

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional.» 

Por su parte, el artículo 69 CE señala en sus dos primeros apartados lo
siguiente: 

«1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos
que señale una ley orgánica.” 

Además, se debe tener presente el artículo 143.1 de la Constitución que con-
templa la provincia como protagonista en el proceso de constitución de las comuni-
dades autónomas. 

Así pues, la provincia, en la Constitución, se configura con una triple fun-
cionalidad: como ente local, como división territorial del Estado y como circuns-
cripción electoral, tal como puso de relieve la conocida Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 32/1981, de 28 de julio, FJ 3: 

«[…] la provincia no es sólo circunscripción electoral (artículos 68.2 y 69.2),
entidad titular de iniciativa para la constitución de Comunidades Autónomas (artícu-
lo 143,1) o división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado
(artículo 141.1), sino también, y muy precisamente, “entidad local” (artículo 141.1).» 

Pues bien, a nosotros nos interesa de forma especial la interpretación de los
preceptos relativos a la provincia como ente local. En este sentido, hay que recordar
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la ya citada Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 de julio, por la que
se introduce la doctrina de la garantía institucional de la autonomía provincial. Afir-
ma que si bien no se asegura un contenido concreto ni un determinado ámbito com-
petencial, sí que se garantiza la preservación de una institución en «términos recog-
noscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo
y lugar», de manera que solo se podrá entender vulnerada esta garantía cuando «la
institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilida-
des de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre». 

Aceptando esta doctrina, creemos que se puede afirmar que los preceptos de
la Propuesta de Reforma que examinamos no vulneran la garantía institucional del
ente provincial, en tanto que se limitan a modificar el nombre del ente provincial
(que en Cataluña pasará a denominarse veguería), respetando en los otros aspectos,
que son los sustanciales, los elementos identificadores del ente provincial. 

Con respecto al cambio de nombre del ente, es cierto que existe una doctri-
na del Tribunal Constitucional según la cual el cambio de nombre de las provincias
forma parte de las bases del régimen local (STC 385/1993, de 23 de diciembre). Doc-
trina que además debe reconocerse que no se refiere al cambio del nombre de la enti-
dad en general (veguería por provincia), sino al nombre que identifica una provincia
concreta, cosa que sin duda es un cambio de menor trascendencia que lo que ahora
se propone. 

A pesar de ello, creemos que esta doctrina constitucional es fruto de la inter-
pretación de la normativa vigente en aquel momento (art. 25.2 del Texto refundido
de la Ley de régimen local, aprobado por el RDL 781/1986, de 18 de abril), y que
podría variar. Con el fin de favorecer este cambio jurisprudencial, creemos oportuno
señalar que sería conveniente introducir, en la Propuesta de Reforma, en concreto en
su artículo 155, que corresponde a la Generalidad de Cataluña la competencia exclu-
siva para modificar la denominación del ente provincial, la denominación de las pro-
vincias y su capitalidad. 

c) Una vez afirmada la adecuación a la Constitución del artículo 86.3 y con-
cordantes de la Propuesta de Reforma, creemos necesario formular una serie de
advertencias. 

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que si se pretenden modificar
los límites territoriales de las actuales provincias, creando nuevas veguerías, será
necesario que estos nuevos límites se establezcan en una ley orgánica, tal como esta-
blece el artículo 141.1 CE. Visto el contenido preciso y general del precepto, no cre-
emos posible entender que la reserva de ley orgánica se limite a la provincia como
circunscripción electoral, como se podría alegar atendiendo a la relación de esta deli-
mitación territorial con la materia electoral y, por lo tanto, con la reserva de ley orgá-
nica establecida en el artículo 81 CE. El artículo 141.1 CE hace referencia a las
modificaciones de los límites territoriales de la provincia en cualquiera de sus acep-
ciones. 
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En segundo lugar, la denominación veguería y las nuevas delimitaciones
territoriales solo serán efectivas en relación con la provincia como ente local, pero no
en relación con la provincia como circunscripción electoral y como demarcación de
la administración periférica estatal. A efectos de las elecciones al Congreso y al Sena-
do, se mantendrán las actuales provincias, de acuerdo con los artículos 161 a 166
LOREG. 

En tercer lugar, la ley a la que hace referencia el artículo 86.3 de la Pro-
puesta de Reforma, que creará y establecerá el régimen jurídico de las nuevas
veguerías, deberá respetar las bases del régimen local en los términos en los que esta
competencia será definida en este dictamen al tratar el artículo 155 de la Propuesta
de Reforma. 

d) La enmienda 151 añade al final del artículo 85 la frase «así como para el
cumplimiento de las actividades del Estado». 

De esta forma el precepto trata de imponer al Estado la obligación de ade-
cuar la ordenación territorial de su administración periférica al nuevo modelo de
administración local de las veguerías, el cual puede no coincidir territorialmente con
la actual división provincial si, como hemos dicho antes, una ley orgánica así lo esta-
blece. 

Como también hemos dicho, las veguerías solo sustituyen a las provincias
en tanto que administración local y, por otra parte, el Estatuto no puede imponer un
mandato al Estado a fin de que este ejerza de una forma determinada una competen-
cia que le es exclusiva, como es el caso de la organización territorial de la adminis-
tración periférica propia. 

Consecuentemente, la enmienda 151 es inconstitucional. 

e) Con respecto a la enmienda 160 (de adición al artículo 89 de un número
nuevo con el siguiente contenido: «El Aran no puede quedar incluido en ninguna
división territorial propia de Cataluña que no sea ella misma»), debemos señalar que
a fin de que esta enmienda sea constitucional la única solución posible es que el Aran
sea una nueva veguería, ya que todo el territorio español debe estar organizado en
provincias. Consecuentemente, el Aran será una nueva provincia y, tal como hemos
visto, en Cataluña las provincias se denominarán veguerías. Eso comporta que la ley
orgánica que debe determinar la reforma de los límites provinciales (art. 141.1 CE),
deberá crear esta nueva veguería coincidiendo con el territorio del Aran. Este hecho
afectará también al régimen jurídico del Aran, ya que si bien se podrá establecer para
este territorio un régimen especial, deberá respetar los elementos básicos de la enti-
dad provincial que integra. 

5. Por último, creemos oportuno realizar una consideración de carácter
exclusivamente técnico en relación con el apartado quinto del artículo 66. Este pre-
cepto dice: 
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«Las disposiciones generales y los actos emanados del Gobierno deben ser
publicados en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Esta publicación es
suficiente, a todos los efectos, para la validez de los actos y la entrada en vigor de las
disposiciones y las normas de la Generalidad». 

La redacción del precepto transcrito contiene defectos estructurales y con-
ceptuales. En lo que se refiere a la estructura del apartado que examinamos, no exis-
te la necesaria coherencia conceptual entre sus dos frases. Mientras que la primera
hace referencia a las disposiciones generales y a los actos del Gobierno, la segunda,
que parece vinculada a la primera, se refiere a los actos, disposiciones y normas de
la Generalidad. 

Con respecto a los defectos conceptuales, no es correcto afirmar que la
publicación determina la validez de los actos, ya que la publicación es una condición
para la eficacia de los actos, pero no determina su validez. Por otra parte, no es
correcto atribuir a la Generalidad la competencia para emanar normas, ya que la
potestad normativa corresponde al Gobierno, a la Administración de la Generalidad
o a otras entidades públicas a las que se reconozca esta potestad. 

Consecuentemente, de acuerdo en lo esencial con el contenido de la enmien-
da 160, y con la finalidad de garantizar mejor la seguridad jurídica, este Consejo pro-
pone dar una nueva redacción al artículo 66.5, en los términos siguientes: 

«Los actos, disposiciones generales y normas emanadas del Gobierno o de
la Administración de la Generalidad deben ser publicados en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña. Esta publicación es suficiente a todos los efectos para la efi-
cacia de los actos y para la entrada en vigor de las disposiciones generales y normas.» 

V

A continuación se examinará el título III (arts. 90 a 104), así como el artícu-
lo 37.2 y la disposición adicional novena. Todos ellos hacen referencia al Poder Judi-
cial en Cataluña. 

1. Con carácter previo al examen de todos estos preceptos, nos referiremos
al reparto competencial en materia de «Administración de Justicia». 

A) Desde el punto de vista de la distribución de competencias, la materia
«Administración de Justicia» engloba dimensiones tan diferentes, aunque comple-
mentarias, como la jurisdiccional y la administrativa. La primera, referida al Poder
Judicial en sentido estricto (estatuto de jueces y magistrados, potestad jurisdiccional
y gobierno del Poder Judicial); la segunda, relacionada con el conjunto de acciones
y medios materiales, económicos y personales que deben proporcionar el apoyo ade-
cuado para el buen funcionamiento de aquel. Esta delimitación es, como veremos
más adelante, el eje a partir del cual se articulan jurisprudencialmente las competen-
cias autonómicas y estatales en este ámbito. 
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El Poder Judicial lo componen un conjunto de órganos que funcionan cada
uno de forma independiente, sometido únicamente al imperio de la ley y ajeno dentro
del ejercicio de la potestad jurisdiccional a cualquier interferencia de los otros pode-
res públicos, sean estatales o autonómicos. Esta es una importante razón por la que en
la delimitación competencial debe actuarse con la máxima prudencia y cautela. 

En este contexto, los dos primeros apartados del artículo 122 CE establecen
que la Ley orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, el funcionamien-
to y el gobierno de los juzgados y tribunales, el estatuto jurídico de los jueces y
magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y el del personal al servicio
de la Administración de Justicia, así como el estatuto y el régimen de incompatibili-
dades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo,
CGPJ) y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, ins-
pección y régimen disciplinario. 

Esta reserva a la ley orgánica que contiene el artículo 122 CE tiene como
finalidad última garantizar la preservación de los principios caracterizadores de la
configuración del Poder Judicial establecidos en el título VI de la Constitución y,
muy especialmente, la de proteger la plenitud de la imparcialidad y de la indepen-
dencia del Poder Judicial. 

Para una mejor comprensión de la intervención de la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional en la delimitación competencial en materia de Administración
de Justicia, resulta importante recordar que la elaboración de la LOPJ en 1985, con
posterioridad a los estatutos de autonomía (entre estos, el Estatuto de autonomía de
Cataluña, de 1979), provocó un desfase entre el contenido de la Constitución y lo que
sobre la materia de justicia habían previsto los estatutos de autonomía. También
deberá tenerse en cuenta que las competencias asumidas estatutariamente en esta
materia lo fueron, en cuanto a su concreción y forma de ejercicio, de conformidad
con lo que dispusiera la futura LOPJ. Además, a la confusión competencial que pro-
vocó el desfase temporal referido, debe añadirse la dificultad que comportó el hecho
de que el legislador estatal, al aprobar la LOPJ en 1985, no consiguiera tampoco una
división diáfana entre lo que en sentido estricto debe entenderse por Administración
de Justicia y aquellas otras actuaciones accesorias o auxiliares de este que no com-
prometen la independencia y unidad del Poder Judicial y que en principio podrían
encomendarse a las comunidades autónomas, en virtud principalmente de las cláu-
sulas subrogatorias. 

B) A la hora de exponer el esquema competencial sobre la «Administración
de Justicia», es preciso aludir en primer lugar al principio de unidad jurisdiccional
recogido en el artículo 117.5 CE. Este precepto dispone que: «El principio de unidad
jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales». 

Este principio, en cuanto a la «organización» de los juzgados y tribunales,
requiere, como mínimo, una Planta Judicial y unas circunscripciones judiciales
homogéneas en todo el territorio del Estado, la unidad de gobierno del Poder Judicial,

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña

61Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



que los jueces y magistrados de carrera formen un cuerpo único y que el Tribunal
Supremo, culmine, en la función jurisdiccional, la mencionada organización. En defi-
nitiva, exige una organización judicial ordinaria de ámbito general y predeterminada
en la ley que integre todos los órganos que ejercen el Poder Judicial. A pesar de lo ante-
rior, la propia Constitución en este mismo precepto excepciona la Jurisdicción Militar.

En el artículo 117.3 CE se encomienda a los juzgados y tribunales integran-
tes del Poder Judicial el ejercicio de la potestad jurisdiccional y se dispone que estos
tendrán que llevar a cabo sus funciones de acuerdo con las normas de competencia y
procedimiento que las leyes determinen. En este sentido, el principio de unidad juris-
diccional implica también, en cuanto a su «funcionamiento» que este debe estar bien
enlazado desde el punto de vista procesal, de tal forma que a través de sus actuacio-
nes y especialmente mediante la vía de los recursos y muy particularmente del recur-
so de casación, se consiga y asegure la deseada uniformidad de criterio en la aplica-
ción de la norma. Para asegurar esta unidad de actuación, el artículo 149.1.6 CE ha
reservado al Estado la competencia sobre la «legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas». En este último caso se trataría
de normas procesales cuyo ámbito de aplicación no podría exceder del ámbito de la
respectiva comunidad autónoma. 

En resumen, para que el sistema de organización y funcionamiento del
Poder Judicial diseñado por el texto constitucional se adecue al principio de unidad
jurisdiccional precisará, en todo caso, no solo respetar aquellos preceptos constitu-
cionales que se refieren a manifestaciones concretas de la unidad, sino también que
en la globalidad del sistema implantado se reconozca la presencia de aquel principio
y su virtualidad para conjuntarlo, de manera que queden bien enlazados tanto el
modelo de organización como el de funcionamiento del Poder Judicial. En este sen-
tido, el principio de unidad jurisdiccional constituye un límite a la actuación de las
comunidades autónomas en este ámbito. 

C) Los preceptos constitucionales que hacen posible compatibilizar el prin-
cipio básico de unidad de organización y funcionamiento del Poder Judicial (art.
117.5 CE) con la posible asunción por las comunidades autónomas de competencias
en el ámbito de la Justicia, son los artículos 149.1.5 y 152.1, párrafo segundo CE. 

El artículo 149.1.5 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la
«Administración de Justicia». Establece una regla competencial cuyo alcance, como
se ha apuntado antes, ha tenido que ser posteriormente delimitado por el Tribunal
Constitucional, buscando una interpretación que cohonestara e hiciera coherentes los
preceptos constitucionales citados con lo que en relación con la materia habían reco-
gido los estatutos de autonomía. El Alto Tribunal ha matizado la exclusividad que
predica el artículo 149.1.5 CE en el sentido de que la competencia estatal no alcan-
za la totalidad de la materia «Administración de Justicia», dado que aceptar la solu-
ción contraria hubiera supuesto negar virtualidad a las cláusulas subrogatorias con-
templadas en los estatutos de autonomía. 
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En efecto, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 56/1990, de 29 de
marzo, que resolvió un recurso de inconstitucionalidad planteado contra determina-
dos preceptos de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su Fun-
damento Jurídico 6 dice: 

«El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia
exclusiva la “Administración de Justicia”; ello supone, en primer lugar, extremo este
por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en
segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al
Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia
estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero
no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por
Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales
que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expre-
samente el art. 122.1, al referirse al personal, “al servicio de la Administración de
Justicia”, esto es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resultan elemen-
to esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial; cabe
aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios
personales y materiales.» 

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional
62/1990, de 30 de marzo (FJ 4), que resolvió un recurso de inconstitucionalidad con-
tra determinados preceptos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación
y planta judicial (LDyPJ). 

El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Norma Funda-
mental, ha elaborado una doctrina sobre el contenido del mencionado concepto mate-
rial, destacando que la distinción entre un sentido amplio y un sentido estricto en el
término «Administración de Justicia» no es una cuestión jurídicamente irrelevante.
Por ello el Tribunal habla de la «administración de la Administración de Justicia»
para diferenciarla de la «Administración de Justicia», sobre la base de distinguir
entre función jurisdiccional propiamente dicha, acompañada de la ordenación de los
elementos intrínsecos unidos a la independencia con la que se debe desarrollar la fun-
ción jurisdiccional («Administración de Justicia»); y por otra parte, el conjunto de
aspectos o elementos que sirven de apoyo material o personal al ejercicio de aquella
función («administración de la Administración de Justicia»). El Poder Judicial nece-
sita actuar de forma independiente, lo que no es obstáculo para que cuente con los
medios personales y materiales adecuados para su correcto funcionamiento que pue-
dan proporcionarle otros poderes que dispongan de estos medios o que tengan acce-
so a ellos. 

2. Empezaremos el examen de los preceptos a los que hemos hecho refe-
rencia al principio por la disposición adicional novena de la Propuesta de Reforma
(«modificación de leyes para la efectividad plena del Estatuto»). En la parte que aquí
estamos analizando, este precepto dispone lo siguiente: «Para dar efectividad plena
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a lo establecido por el presente Estatuto, deben modificarse, en los aspectos que sea
necesario para que los preceptos estatutarios correspondientes sean plenamente efi-
caces, las siguientes leyes: 

a) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [...]; c) Ley del
Estado 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal [...]». 

Como principio general, entendemos que para que este precepto pueda ser
considerado constitucional debería recoger que determinados artículos que están
incluidos en el texto de reforma estatutaria referentes al Poder Judicial (y a los que
la disposición adicional novena alude genéricamente, sin concretarlos), no podrán
tener vigencia hasta que el Estado modifique la LOPJ y el Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal. Y además, debemos precisar que cuando el Estado ejerce su potes-
tad legislativa no puede estar condicionado jurídicamente por lo que disponen estos
preceptos estatutarios, sobre los que prevalecen, en todo caso, la LOPJ y el Estatu-
to Orgánico del Ministerio Fiscal, en virtud, respectivamente, de los artículos 122 y
124.3 CE. Del texto de la disposición adicional novena, que utiliza los términos
«efectividad plena», «deben modificarse», y «sean plenamente eficaces», no es posi-
ble asumir esta interpretación. Además, esta disposición adicional novena debería
mencionar expresamente todos los preceptos estatutarios que quedarían condiciona-
dos en su vigencia, que en el ámbito judicial son los que mencionaremos en la parte
final de este Fundamento. Por lo tanto, el primer párrafo de la disposición adicional
novena es inconstitucional. Para eliminar esta inconstitucionalidad, sería necesario
sustituir la redacción actual por una que no contenga un mandato a los órganos del
Estado y que mencione los preceptos estatutarios afectados, como podría ser la
siguiente: «La eficacia de los preceptos del presente Estatuto que se especifican a
continuación se producirá una vez hayan sido modificadas, de acuerdo con el con-
tenido previsto en estos, las leyes orgánicas u ordinarias siguientes»: (leyes que, en
el tema que ahora nos ocupa, serían la LOPJ y el Estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal, a las que se refieren respectivamente las letras a y c de esta disposición adi-
cional). 

3. A continuación examinaremos el resto de los preceptos que se contienen
en el texto de la reforma estatutaria y que se refieren al Poder Judicial. 

Cabe adelantar que al analizar las dudas de constitucionalidad que pueden
presentarse consideramos esencial tener en cuenta la cobertura que para solucionar-
los les da la disposición adicional novena interpretada en el sentido que hemos
expuesto. 

En primer lugar haremos referencia a los artículos 37.2 («Los actos que vul-
neran los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del presente título y por la
Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña son objeto de recur-
so directamente ante una sala de garantías estatutarias del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña, en los términos y mediante el procedimiento establecidos por la
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Ley orgánica del Poder Judicial») y 90, que se refiere al Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña. 

En general, puede afirmarse que el Tribunal Superior de Justicia es el único
órgano judicial en el que su jurisdicción se corresponde exactamente con el territo-
rio de la comunidad autónoma. Constituye el más importante reflejo de la estructura
territorial del Estado en el Poder Judicial, ya que con su creación se ha pretendido
adaptar la organización de este al Estado de las Autonomías. Por eso se incluyó la
referencia a este Tribunal en el título VIII de la Constitución («de la organización
territorial del Estado»), en vez de hacerlo en el título VI, dedicado al Poder Judicial. 

Este órgano constituye el vértice de la organización judicial en el territorio
autonómico, pero no se integra en la organización institucional de la comunidad
autónoma, ya que está encuadrado en la estructura única del Poder Judicial del Esta-
do. Se trata, pues, de un órgano estatal y su superior jerárquico en el ámbito juris-
diccional es el Tribunal Supremo. 

El artículo 152.1, párrafo tercero CE consagra como regla general el princi-
pio de agotamiento de instancias procesales ante los órganos judiciales que estén en
el territorio de la comunidad autónoma en la que se encuentre el órgano competente
en primera instancia. Eso supone la prohibición de que los recursos ordinarios (ins-
tancias en sentido técnico) sean conocidos por órganos judiciales situados fuera del
territorio de la comunidad autónoma. No obstante, este precepto constitucional no
parece impedir, según ha entendido el Tribunal Constitucional, que determinados asun-
tos, por razones constitucionalmente justificadas, puedan corresponder en primera ins-
tancia a la Audiencia Nacional (STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 6; 199/1987, de 16 de
diciembre, FJ 6; 153/1988, de 20 de julio, FJ 3; y 56/1990, de 29 de marzo, FJ 36). 

Al atribuirse a estos tribunales Superiores de Justicia potestades casaciona-
les sobre el derecho autonómico de la respectiva comunidad autónoma, es posible
también la aplicación del concepto estricto de jurisprudencia –a la que se refiere el
artículo 1.6 del Código Civil– a la doctrina que estos elaboran y que se manifiesta
principalmente a través del recurso de casación. Sobre este mencionado artículo 1.6
conviene advertir que su redacción actual es anterior a la Constitución por lo que difí-
cilmente se hubieran podido mencionar estos tribunales (órganos judiciales estatales)
que surgen precisamente de aquella. 

Si bien al principio (al margen de la casación con respecto al Derecho Civil
propio), se dudó sobre la posibilidad de atribuir a los Tribunales Superiores de Justi-
cia el conocimiento de recursos extraordinarios o especiales («grados»), que no son
considerados como instancias procesales en sentido técnico, lo cierto es que la Ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa confirma tal posibilidad. Esta solución
es razonable puesto que se hace necesario dotar a estos tribunales superiores de los
instrumentos precisos para la correcta aplicación e interpretación del derecho autonó-
mico. De esta manera se consagra una cierta autonomía de estos tribunales superio-
res para interpretar y aplicar el ordenamiento autonómico. De hecho, la aplicación
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por estos órganos judiciales de las normas autonómicas supone una estrecha vincu-
lación del Poder Judicial con el ente autonómico, lo que además pone de relieve el
reconocimiento de un interés por parte de la comunidad autónoma en todo aquello
que corresponde a la organización y funcionamiento de su correspondiente Tribunal
Superior de Justicia. Así pues, puede admitirse que sobre la base de lo que dispone
el artículo 152 CE, el Estatuto de autonomía de la correspondiente comunidad autó-
noma competente pueda contener unas determinaciones razonables sobre algunas
especialidades con respecto a la organización y funcionamiento de su correspon-
diente Tribunal Superior. 

El artículo 37.2 de la Propuesta de Reforma crea una nueva sala en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo que predetermina una nueva modali-
dad de órgano judicial. Se trata de una previsión que altera la disponibilidad funcio-
nal del legislador estatal, porque al afectar al principio de unidad jurisdiccional como
base de la organización de los tribunales, esta materia está reservada por el artículo
122.1 CE a la LOPJ. No obstante, la constitucionalidad del precepto no se cuestiona
si se pone este en relación con la disposición adicional novena, redactada según se
propone en este Fundamento. 

No sería necesaria sin embargo esta cobertura y se aceptaría la constitucio-
nalidad del precepto si de su texto se suprimiera el inciso «una sala de garantías esta-
tutarias». 

El artículo 90, en los apartados 2 y 3, introduce como competencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña la resolución de recursos extraordinarios, «sin
perjuicio del recurso para la unificación de doctrina que establece la ley de la com-
petencia del Tribunal Supremo» (apartado 2) y «la función de casación en materia de
derecho estatal, salvo, en este último caso, de la competencia reservada al Tribunal
Supremo para la unificación de doctrina» (apartado 3). 

Se trata de cuestiones que han de ser objeto de regulación por la Ley orgá-
nica del Poder Judicial de acuerdo con lo que dispone el artículo 122 CE, ya que afec-
tan tanto al funcionamiento homogéneo de los Tribunales Superiores de Justicia
como a su relación con el Tribunal Supremo. En este sentido la constitucionalidad de
este precepto no se cuestiona si se pone en relación con lo dispuesto en la disposi-
ción adicional novena, redactada tal como se ha propuesto anteriormente. 

Por otra parte, debemos añadir que la enmienda núm. 162, que propone una
nueva redacción del artículo 90.2, es constitucional. 

Artículo 90, apartados 5 y 6. El contenido de estos preceptos (nombra-
miento del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de los presidentes de sus
salas) incide sobre la estructura orgánica del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña y afecta al principio de unidad jurisdiccional en su vertiente de base de la «orga-
nización de los tribunales». En consecuencia, su regulación en virtud del artículo
122.1 CE corresponde a la LOPJ. Ahora bien, estos preceptos encuentran su aval de
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constitucionalidad en lo establecido en la disposición adicional novena, redactada en
los términos que hemos propuesto. 

El artículo 91 del texto que se nos somete a dictamen se refiere al «fiscal o
la fiscal superior de Cataluña». 

El artículo 149.1.5 CE atribuye al Estado la competencia sobre la «Admi-
nistración de Justicia», que comprende la función jurisdiccional propiamente dicha,
acompañada de la ordenación de los elementos intrínsecos unidos a la independen-
cia con la que debe desarrollarse la función jurisdiccional. El artículo 124.4 CE esta-
blece que: «El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial». Para poder cumplimentar
este último trámite, el artículo 127.6 LOPJ atribuye al Pleno del CGPJ la competen-
cia para emitir el correspondiente informe. Finalmente, el artículo 124.3 CE dispone
que la ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. De acuerdo con esta
previsión, la Ley del Estado 50/1981, de 30 de diciembre, regula el mencionado esta-
tuto orgánico. 

Sobre las previsiones contenidas en los apartados 2, 3 y 4 del precepto que
se examina (nombramiento del fiscal superior de Cataluña y memoria anual de la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), existe una reserva de regulación
a favor del Estado. A pesar de esta reserva, en la regulación estatal se podría habili-
tar una participación de las comunidades autónomas con respecto al Ministerio Fis-
cal. En cuanto al juicio de constitucionalidad, debemos concluir que este precepto es
constitucional si se pone en relación con lo establecido en la disposición adicional
novena, redactada según se propone en este Fundamento. A idéntica conclusión debe
llegarse respecto a lo dispuesto en el artículo 96.3 con respecto a las oposiciones y
concursos referentes al Ministerio Fiscal. 

Los artículos 92 a 95 de la Propuesta de Reforma, que regulan el «Consejo
de Justicia de Cataluña», contemplan una normativa que afecta al gobierno del Poder
Judicial, cuya regulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122.2 CE,
se reserva a la LOPJ. A estos efectos, hay que resaltar que la Constitución española
ha instaurado, como órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, el Conse-
jo General del Poder Judicial. Lo ha situado en una posición institucional de paridad
respecto a los demás órganos constitucionales, y lo ha investido con las garantías de
superioridad e independencia, características de estos en su respectivo orden. Su cre-
ación constituye una manifestación más del principio de unidad jurisdiccional (art.
117.5 CE), puesto que a través de la reserva de su regulación en la LOPJ (art. 122.2
CE) se proclama la unidad de gobierno de este poder del Estado. 

Por la cobertura que les ofrece la disposición adicional novena, redactada en
los términos que hemos propuesto, estos preceptos son constitucionales. 

El artículo 96, apartados 1 y 2, se refiere a las oposiciones y concursos del
personal judicial. 
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Respecto al apartado 1 y en cuanto a la alusión que en él se hace al «Con-
sejo de Justicia de Cataluña» se dan aquí por reproducidos los argumentos y la con-
clusión a la que se ha llegado al tratar los artículos 92 a 95. Su regulación con res-
pecto al apartado 2 corresponde, según el artículo 122.1 CE, a la LOPJ, pero resulta
constitucional por la cobertura que le otorga la disposición adicional novena, redac-
tada según se ha propuesto anteriormente. 

El artículo 98 se refiere a los medios personales al servicio de la Adminis-
tración de Justicia. 

El artículo 122.1 CE establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial deter-
minará el estatuto jurídico «del personal al servicio de la Administración de Justicia».
En lo referente a estos medios personales, los preceptos clave de la LOPJ son los
artículos 470 y 471. El primero porque enumera los cuerpos de funcionarios que se
engloban bajo la denominación de personal al servicio de la Administración de Jus-
ticia, a los que califica como cuerpos de carácter «nacional» y el segundo porque atri-
buye competencias respecto a estos al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las
comunidades autónomas. Este último precepto, que fue reformado por la Ley Orgá-
nica 16/1994, de 8 de noviembre, permitió una mayor operatividad en este ámbito a
las cláusulas subrogatorias, ya que introdujo la posibilidad de que las comunidades
autónomas asumieran competencias respecto del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico
incluidas la selección, formación inicial y continuada, promoción de destinos, ascen-
sos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disci-
plinario. 

Sobre la cláusula subrogatoria que se contiene en el artículo 18.1 del vigen-
te Estatuto de autonomía y que también recoge la Propuesta de Reforma en su artícu-
lo 104, conviene simplemente recordar que tiene como finalidad la atribución a la
Generalidad, en relación con la Administración de Justicia, del ejercicio de todas
aquellas facultades que la LOPJ haya reconocido o atribuido al Gobierno del Estado.
Las competencias asumidas en virtud de esta cláusula no pueden entrar en materias
referentes a las competencias estatales de Administración de Justicia en sentido
estricto (ex art. 149.1.5 CE), ni tampoco operar en aquellos ámbitos de la Justicia que
la LOPJ reserva a órganos diferentes del gobierno o a alguno de sus departamentos
(por ejemplo al CGPJ). Finalmente, la remisión que estas cláusulas efectúan a las
facultades del gobierno identifica las competencias asumidas como de naturaleza de
ejecución simple y reglamentaria, excluyéndose por lo tanto las competencias legis-
lativas.

En cuanto a la calificación legal de los cuerpos funcionariales como «Cuer-
pos Nacionales», el Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 56/1990, de 29 de
marzo (FJ 10), y 105/2000, de 13 de abril (FJ 5), se ha pronunciado favorablemente
con respecto a la constitucionalidad de esta calificación, aunque sin considerar esta
opción como la única constitucionalmente aceptable. Entiende que, de entre las
demás posibles soluciones constitucionales, esta es la alternativa adoptada por el
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legislador orgánico, que es a quien por expresa determinación del artículo 122.1 CE
le corresponde regular el estatuto y el régimen jurídico de este personal. A pesar de
lo anterior, este Tribunal no niega la eventualidad de que las comunidades autónomas
puedan asumir competencias en este ámbito. Ahora bien, por la propia condición de
la cláusula subrogatoria, las facultades a asumir deben ser de carácter ejecutivo, res-
petando la regulación orgánica y los elementos que se consideran definitorios y esen-
ciales del Estatuto de este personal afectado e integrado dentro de una estructura de
alcance supracomunitario. 

Teniendo en cuenta las prescripciones constitucionales, el apartado 1, letras
a, b, y k del artículo 98 de la Propuesta de Reforma se refiere a materias cuya regu-
lación corresponde en virtud del artículo 122.1 CE a la LOPJ. En conclusión, puede
afirmarse que este precepto es constitucional si se pone en relación con lo estableci-
do en la disposición adicional novena, redactada según se propone en este Funda-
mento. A idéntica conclusión hay que llegar con respecto al apartado 3, referente a
los secretarios judiciales, y respecto a la disposición transitoria tercera. 

El artículo 102 se refiere a la demarcación, planta y capitalidad judiciales. 

La demarcación judicial consiste en circunscribir territorialmente los órga-
nos jurisdiccionales –que son definidos al establecer la Planta Judicial– y localizar la
capitalidad de cada una de las circunscripciones judiciales. Aunque la demarcación
judicial se integra teóricamente en la materia «Administración de Justicia», sin
embargo y por expresa disposición constitucional, su título competencial específico
se sitúa en el artículo 152.1 párrafo segundo CE, que dispone que: «En los Estatutos
de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de
participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del terri-
torio. Todo ello de conformidad con lo que previsto en la ley orgánica del poder judi-
cial y dentro de la unidad e independencia de éste». Por su parte la LOPJ, en su
artículo 35.1, en relación con la disposición adicional primera, efectúa una habilita-
ción a favor de la Ley de demarcación y planta judicial (LDyPJ). Esta Ley es la
38/1988, de 28 de diciembre. 

Los apartados 1 y 2 del artículo 102 que examinamos contienen una regula-
ción diferente de la que, sobre esta materia, recoge el artículo 35 de la LOPJ, con lo
que se contradice con lo dispuesto en el artículo 152.1 CE. Se trata, pues, de una
materia que debe ser regulada en la LOPJ. 

La constitucionalidad del precepto no ofrece dudas si se pone en relación
con la disposición adicional novena, redactada en los términos que hemos propuesto. 

Por otra parte, debemos añadir que la enmienda núm. 191, que propone
modificar el artículo 102.1, es constitucional. 

El artículo 103 de la Propuesta de Reforma se refiere en su apartado 1 a la
justicia de paz y en su apartado 2 a la de proximidad. 
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En la actualidad el artículo 26 de la LOPJ atribuye a los juzgados de paz el
ejercicio de la potestad jurisdiccional y sus titulares forman parte del Poder Judicial
durante el tiempo que sirven en este órgano. La regulación que contempla el aparta-
do 1 del artículo 103 de la Propuesta de Reforma (después del primer punto y segui-
do de este apartado), en la que se explicita la competencia de la Generalidad en este
ámbito, es materia objeto de regulación por la LOPJ. 

No obstante, si este artículo 103.1 se pone en relación con la disposición adicio-
nal novena, redactada como se ha propuesto anteriormente, el precepto es constitucional. 

El apartado 2 de este artículo que se analiza se dedica a la Justicia de Pro-
ximidad. Se trata de unos órganos judiciales de nueva creación y que en la actuali-
dad no figuran recogidos en la LOPJ. La constitución ex novo de este tipo de órga-
nos judiciales corresponde en virtud del artículo 122.1 CE a la LOPJ. 

Sobre la constitucionalidad de este apartado llegamos a la misma conclusión
que hemos expresado con respecto al apartado 1. 

Por otra parte, debemos añadir que la enmienda núm. 194, que propone
modificar el artículo 103.1, es constitucional. 

En conclusión, puede afirmarse que los artículos 37.2; 90.2, 3, 5 y 6; 91.2,
3 y 4; 92 a 95; 96.1, 2 y 3; 98.1.a, b y k; 102.1 y 2 y 103, son constitucionales si se
ponen en relación con la disposición adicional novena y si esta se redacta en térmi-
nos similares a los que figuran en el punto 2 de este Fundamento. 

Finalmente, y como ya hemos dicho anteriormente, para conseguir un
mayor grado de seguridad jurídica, deberían citarse expresamente los mencionados
preceptos en la disposición adicional novena. 

VI

1. El capítulo I del título IV de la Propuesta de Reforma establece una tipo-
logía de las competencias: competencias exclusivas (art. 105), competencias com-
partidas (art. 106) y competencias ejecutivas (art. 107). Asimismo, este capítulo I se
completa con una serie de preceptos relativos a las competencias de la Generalidad
con relación a la normativa de la Unión Europea (art. 108), en los términos que esta-
blece el título V, que será analizado más adelante; la actividad de fomento referida al
ejercicio de sus competencias (art. 110) y, finalmente, el alcance territorial y los efec-
tos de las competencias (art. 111). 

La primera consideración que a los efectos del objeto de este dictamen
corresponde hacer es la referida a la legitimidad constitucional de la opción tomada
por la Propuesta de Reforma de establecer, por sí misma, una tipología de compe-
tencias cuando, por su parte, la Constitución no lo hizo expresamente. A la pregunta
de si esta es una previsión que el Estatuto, como norma institucional básica, puede
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contener, la respuesta no puede ser otra que la de afirmar que se trata de una opción
que goza de cobertura constitucional. En efecto, cuando el artículo 147.2.d CE esta-
blece que corresponde a los estatutos de autonomía, como parte integrante del orde-
namiento jurídico estatal, determinar las competencias de las comunidades autóno-
mas, nada obsta para que, con esta finalidad, el legislador estatuyente pueda ordenar
las competencias que asume de acuerdo con los criterios que crea más oportunos, en
el marco delimitado por la Constitución. 

El orden competencial o régimen de distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas se organiza a través del binomio integrado por
la Constitución y el Estatuto. En este marco predeterminado por la Constitución, y
de acuerdo con el principio dispositivo que preside el sistema construido a partir de
su título VIII, es el Estatuto de autonomía la norma a la que corresponde determinar
las competencias que se asumen y, en este sentido, nada impide que en la determi-
nación competencial se incluya también un criterio de ordenación o de tipología
competencial. Esta es una conclusión que se deriva ya de la primera jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, cuando afirmó que: 

«Por lo que se refiere a la delimitación de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que determina el artículo 147.2.d)
de la Constitución, son los Estatutos de Autonomía las normas llamadas a fijar las
“competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución”, arti-
culándose así el sistema competencial mediante la Constitución y los Estatutos, en
los que estos ocupan una posición jerárquicamente subordinada a aquella.» (STC
76/1983, de 5 de agosto, FJ 4.a) 

Por lo tanto, en esta función de determinación competencial que correspon-
de llevar a cabo a los estatutos de autonomía, no queda excluida la de establecer tam-
bién una tipología de las competencias asumidas por la norma institucional básica.
Es una opción que, como tal, se aviene a la Constitución. 

2. En segundo lugar, y en el marco del análisis del contenido de este capí-
tulo I, este órgano consultivo centrará su atención en el artículo 106, relativo a la con-
figuración de las competencias compartidas, sin perjuicio de que, si procede, pueda
incidir circunstancialmente en otros artículos del capítulo I. 

El mencionado artículo 106 preceptúa lo siguiente: 

«En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalidad de forma com-
partida con el Estado, corresponden a la Generalidad la potestad legislativa y la inte-
gridad de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de los prin-
cipios, los objetivos o los estándares mínimos que fije el Estado en normas con rango
de ley, salvo en los casos que establecen expresamente la Constitución y el presente
Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalidad puede establecer polí-
ticas propias. El Parlamento debe concretar a través de una ley la efectividad norma-
tiva y el desarrollo de estas disposiciones estatales.» 
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Según el criterio de este órgano consultivo, el contenido de este precepto de
la Propuesta de Reforma resulta de especial relevancia para abordar la constitucio-
nalidad del planteamiento que, a partir del capítulo II (las materias de las competen-
cias), ha seguido el legislador catalán para la concreción material y funcional de las
materias competenciales. Parece indudable que las prescripciones del artículo 106
predeterminan buena parte del contenido del capítulo II. 

De las previsiones del artículo 106 hay que destacar tres aspectos que justi-
fican la importancia de la definición que el precepto hace de las competencias com-
partidas y que tienen que permitir juzgar su adecuación a la Constitución: A) la con-
cepción de la potestad legislativa de la Generalidad como una función compartida
con el Estado y la integridad de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva,
en el marco de los principios, los objetivos o los estándares mínimos que el mismo
Estado haya fijado; B) la consideración de la ley como instrumento formal de carác-
ter general para la fijación por el Estado de los principios, objetivos o estándares
mínimos, salvo en los casos que establecen expresamente la Constitución y el pre-
sente Estatuto; y C) la atribución efectuada en el Parlamento para que, mediante una
ley, concrete la efectividad normativa y el desarrollo de estas disposiciones estatales. 

A) Abordemos ya la primera cuestión, que –en sí misma– comprende dos
aspectos que deben recibir un tratamiento individualizado: a) el primero se refiere a
la concepción de las competencias compartidas en el marco de los principios, objeti-
vos o estándares mínimos que fije el Estado; b) el segundo es el relativo a las mate-
rias que son objeto de competencias compartidas y las técnicas que han sido utiliza-
das para delimitarlas. 

a) La concepción de la potestad legislativa de la Generalidad de forma
compartida con el Estado, y la integridad de la potestad reglamentaria y de la fun-
ción ejecutiva, en el marco de principios, objetivos o estándares mínimos que este
haya fijado y su adecuación a las prescripciones constitucionales, obliga, en primer
lugar, a poner de relieve algunos aspectos relacionados con el alcance que hasta
ahora ha tenido la normativa que el Estado ha aprobado con el carácter de básica,
según las prescripciones del artículo 149.1 CE. Con esta finalidad, procede concre-
tar los criterios que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina de
este Consejo Consultivo han establecido sobre el alcance de la legislación básica
estatal, para ubicar mejor la opción que ha tomado la Propuesta de Reforma en su
contexto jurídico. 

En síntesis, el Tribunal Constitucional, desde los inicios de su jurispruden-
cia y su desarrollo posterior, ha señalado que la calificación por el legislador estatal
de una norma como «básica» no comporta que por esta razón deba tener este carác-
ter, sino que finalmente corresponde a la jurisdicción constitucional juzgar si el otor-
gamiento de la condición de básica a aquella norma se ajusta a la Constitución. Es
decir, es la justicia constitucional la que determina si el legislador estatal ha hecho
buen uso de su potestad (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 5; y 197/1996, de 28 de
noviembre, FJ 5.a). 
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Esta regla interpretativa cobró una especial relevancia ya desde entonces,
como consecuencia de la vis expansiva que el legislador estatal iba atribuyendo a su
normativa básica, reduciendo al mismo tiempo el margen de acción legislativa de los
parlamentos autonómicos. Por su parte, la doctrina de este Consejo Consultivo rei-
teró también, desde sus primeros dictámenes, que el Estado debe establecer las bases
de forma flexible, con el fin de permitir a las comunidades autónomas el ejercicio de
sus competencias normativas y poder desarrollar políticas públicas propias (Dictá-
menes núms.: 1, 10, 182, 211, etc.). 

El eje central de la jurisprudencia constitucional sobre las llamadas «bases»
estatales se ha configurado sobre las competencias compartidas entre el Estado y las
comunidades autónomas, de acuerdo con un criterio material y formal de determina-
ción de las bases. Según el primero, el Tribunal ha señalado que la definición de lo
básico no puede quedar a la libre disposición del Estado y, en todo caso, la compe-
tencia estatal en este ámbito funcional deberá siempre evitar el vaciamiento o el desa-
poderamiento de las competencias de las comunidades autónomas (STC 80/1988, de
28 de abril, FJ 5). A pesar del carácter homogéneo atribuido a las bases estatales, su
interpretación no se puede hacer de manera uniforme y, en este sentido, la fijación de
los parámetros que han de servir para delimitarlas es preciso hacerla –recuerda el Tri-
bunal Constitucional– caso por caso (STC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 5). 

En este mismo contexto material, las bases han sido entendidas como un
común denominador normativo, que debe permitir asegurar la unidad fundamental
del ordenamiento sobre la distribución de competencias (STC 1/1982, de 28 de
enero, FJ 1.2; 172/1996, de 31 de octubre, FJ 1; y 103/1997, de 20 de mayo, FJ 2).
Esto comporta que el común denominador normativo esté dirigido a asegurar los
intereses generales y a dotar de estabilidad la regulación general de las materias,
dado que las bases afectan a aspectos estructurales del Estado (STC 1/1982, de 28 de
enero, FJ 1.2) y, a partir de este marco unitario, cada comunidad autónoma puede
introducir las peculiaridades que estime más convenientes (STC 49/1988, de 22 de
marzo, FJ 16). Precisando su construcción argumental, el Tribunal ha afirmado que
las bases estatales tienen un doble carácter: por una parte, positivo, en la medida en
que sirven para establecer los criterios fundamentales que han de servir para asegu-
rar la unidad normativa indispensable de un sector o actividad y, por otra, una ver-
tiente negativa, dado que son un límite que el legislador autonómico no puede reba-
sar (STC 25/1983, de 7 de abril, FJ 4). No obstante, el elemento de uniformidad que
el Tribunal Constitucional ha atribuido a la definición de lo básico también ha admi-
tido, en supuestos excepcionales, la posibilidad de extender el alcance de las normas
básicas más allá del común denominador (STC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 16; y
133/1997, de 16 de julio, FJ 4.b). 

Desde la perspectiva formal, y una vez la legislación relacionada con la con-
figuración del denominado Estado de las autonomías se iba consolidando, el Tribu-
nal Constitucional fijó la doctrina según la cual el instrumento normativo que con
carácter general resultaba más adecuado para determinar las bases tenía que ser la ley
de las Cortes Generales (STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5; y 80/1988, de 28 de abril,
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FJ 5). Ahora bien, también admitió la determinación del alcance de las normas bási-
cas a través de disposiciones infralegales, siempre que fueran regulaciones de carác-
ter marcadamente técnico (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 24; y 131/1996, de 11 de
julio, FJ 2). Y solamente en casos excepcionales, el Tribunal ha aceptado actos de
ejecución con carácter básico. 

Sin embargo, el balance que ha ofrecido el grado de seguimiento de esta
doctrina jurisprudencial por parte de las Cortes Generales no ha sido demasiado defe-
rente, lo que ha motivado que la doctrina de este Consejo Consultivo, en el ejercicio
de la función que le corresponde en relación con casos concretos en los que se dilu-
cidaban controversias competenciales, haya puesto de manifiesto que la intensa cola-
boración entre la ley y el reglamento, en la determinación de las bases estatales, ha
supuesto –de hecho– una especie de cheque en blanco al Gobierno, cuando no una
deslegalización absoluta en la determinación de las bases (Dictamen núm. 231, de 22
de julio de 2002). Consecuencia esta que, no obstante, no ha encontrado una actitud
de mayor rechazo en la jurisdicción constitucional. En este sentido, el criterio adop-
tado por el Tribunal Constitucional, a pesar de su doctrina basada en la concepción
formal de las bases, ha abierto un camino caracterizado por una gran inseguridad
jurídica (Dictamen núm. 261, de 17 de febrero de 2004). 

Pues bien, después de esta necesaria síntesis de la jurisprudencia constitu-
cional y de nuestra doctrina, hay que determinar ahora si, de acuerdo con las previ-
siones de la Constitución y la interpretación dada por su máximo intérprete, el con-
tenido de la Propuesta de Reforma, establecido en el artículo 106, relativo al ejerci-
cio de las competencias compartidas de la Generalidad «[...] en el marco de los prin-
cipios, los objetivos o los estándares mínimos que fije el Estado [...]», dispone de
apoyo constitucional. 

Es preciso empezar por afirmar que, cuando la Constitución atribuye al
Estado la competencia exclusiva para determinar las bases, las condiciones básicas o
las normas básicas en los diversos apartados del artículo 149.1 CE, en ningún caso
está definiendo qué entiende por bases. Es decir, la Constitución de 1978, aunque
hubiese sido deseable de acuerdo con criterios de una mayor seguridad jurídica, no
determinó un criterio para delimitar el alcance de lo que, como regla general, debía
ser el objeto de la legislación básica estatal. Dicho de otra forma: la Constitución no
definió las «bases» y, por este motivo, aunque no era la solución más adecuada, el
Tribunal Constitucional se ha convertido en el órgano constitucional que, de hecho,
ha asumido la función de llevar a cabo esta definición. Y, en este sentido, su doctri-
na se construyó según las reglas interpretativas que acaban de ser expuestas, en las
que, en todo caso, prevalecía el criterio indeterminado relativo al hecho de que el
ejercicio de la competencia estatal para regular las normas, la legislación o las con-
diciones básicas, debía dejar margen para la autonomía normativa de las comunida-
des autónomas. Y respecto a la doctrina jurídica, las concepciones sobre la determi-
nación del alcance de la legislación básica han sido diversas, variando entre una
noción de las bases entendidas como principios generales y otra en la que se enten-
derían como directrices más precisas y concretas. 
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En todo caso, lo que deviene especialmente relevante para emprender el jui-
cio de constitucionalidad que este órgano consultivo debe llevar a cabo es que –efec-
tivamente– la Constitución no definió las bases ni, aún menos, especificó su alcance,
con lo que su indeterminación y, por lo tanto, también la falta de concreción sobre
las competencias asumidas en los estatutos de autonomía y sobre los límites de la
potestad legislativa de los parlamentos autonómicos, fue una lógica consecuencia. 

La Propuesta de Reforma que nos ha sido sometida a dictamen por el Par-
lamento de Cataluña ha tomado la opción de llevar a cabo una tarea de definición y
concreción funcional y material de las competencias. Y la pregunta inmediata, a la
que debemos dar una necesaria e imprescindible respuesta en esta sede consultiva, es
si el Estatuto de autonomía, como norma institucional básica, puede realizar esta fun-
ción. Pues bien, de acuerdo con las previsiones establecidas en el ordenamiento jurí-
dico, no existe una reserva de ley estatal –salvo las excepciones relativas, por ejem-
plo, a policía autónoma o radiotelevisión– que obligue a concretar los criterios fun-
cionales y materiales establecidos en la Constitución para delimitar las competencias.
Tampoco existe una reserva de Constitución según la cual deba ser esta la única
norma en la que sea preciso definir las competencias. Es decir, no existe un manda-
to constitucional explícito que obligue a dejar abiertos los preceptos constitucionales
que atribuyen competencias. 

En realidad, esta función de definición o concreción de los aspectos mate-
riales y funcionales que caracterizan cada una de las competencias la han realizado
hasta ahora las leyes básicas estatales, desconstitucionalizando el proceso de des-
centralización política. Por lo tanto, nada impide que la tarea de definición compe-
tencial la lleven a cabo los propios estatutos, en su condición de norma institucional
básica, es decir, de norma estatal a través de la cual se concretan los mandatos cons-
titucionales en materia de competencias. Evidentemente, es una tarea que consiste en
delimitar las propias competencias, pero no en definir el alcance de las «bases» esta-
tales. Así se deriva del artículo 147.2.d CE, cuando establece que «2. Los Estatutos
de Autonomía deberán contener: [...] d) Las competencias asumidas dentro del marco
establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios corres-
pondientes a las mismas». Y sin que, en esta tarea de concreción material y funcio-
nal de las materias competenciales, quepa imputar al Estatuto estar realizando una
función similar a la impedida por la jurisprudencia constitucional al legislador esta-
tal, de aprobar leyes interpretativas de la Constitución (STC 76/1983, de 5 de agos-
to, FJ 4.c). 

Por lo tanto, en defecto de una definición de las bases estatales contenida en
la propia Constitución vigente, lo que seguramente hubiera sido más coherente con
la lógica jurídica de un Estado políticamente descentralizado; en defecto, también, de
una reforma constitucional en el mismo sentido, hay que concluir que no hay impe-
dimento constitucional explícito para que esta tarea de concreción la cumpla el Esta-
tuto de autonomía. Obviamente, la función de concreción material y funcional no es
libre porque, si bien no hay duda de que el Estatuto puede cerrar las opciones que la
Constitución ha dejado abiertas, es del todo preceptivo que no pueda contradecir lo
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que claramente ha quedado establecido por la norma normarum. Cuando esta da mar-
gen para más de una solución, el Estatuto dispone de un cierto campo de elección.
Pero cuando la Constitución no admite ninguna concreción, es evidente que la cita-
da función queda prohibida. De acuerdo, pues, con este criterio, abordaremos más
adelante cada una de las materias competenciales que componen el capítulo II del
título IV de la Propuesta de Reforma. 

En conclusión, la opción tomada por la Propuesta de Reforma de llevar a
cabo una concreción o determinación material y funcional de las competencias es
constitucional. En consecuencia, idéntica debe ser la conclusión a la que hay que lle-
gar, en relación con la previsión de su artículo 106, sobre la concepción de la potes-
tad legislativa de la Generalidad de forma compartida con el Estado, en el marco de
los principios, objetivos o estándares mínimos que este haya fijado. 

b) Un segundo apartado de este primer punto de nuestro análisis de consti-
tucionalidad del artículo 106 de la Propuesta de Reforma es el relativo a las técnicas
que han sido utilizadas para delimitar las materias que son objeto de competencias
compartidas. 

Esta Propuesta de Reforma, después de definir las competencias exclusivas
en el artículo 105, ámbito sobre el que el legislador estatal no puede intervenir, deter-
mina las competencias compartidas en el artículo 106. De acuerdo con la tipología
de competencias que incorpora en su título IV, en unos casos ha utilizado la técnica
de distinguir, dentro de una materia que la Constitución califica como competencia
básica estatal, una submateria que pasa a tener una identidad propia y que es califi-
cada como competencia exclusiva de la Generalidad. A modo de ejemplo, en el ámbi-
to de la materia relativa al régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones
públicas, que de acuerdo con lo que establece la Constitución (art. 149.1.18 CE) es
de carácter compartido, la Propuesta de Reforma, en su artículo 113, introduce dos
submaterias: la que se incluye en el apartado 1 es exclusiva mientras que la que apa-
rece en el apartado 2 es compartida. 

De forma abstracta y con carácter general, es criterio de este Consejo Con-
sultivo que nada puede objetarse a la utilización de esta técnica por la Propuesta de
Reforma, lo que conlleva que una parte de la competencia, definida ahora de manera
más precisa, se convierta en competencia exclusiva de la Generalidad y, por lo tanto,
ejercida de acuerdo con lo que establece el artículo 105 de la mencionada Propuesta. 

Ahora bien, la utilización de esta técnica debe analizarse caso por caso para
determinar si es conforme con la Constitución, ya que hay que examinar si la parte
que declara como competencia exclusiva queda o no integrada en el núcleo material
que la Constitución mantiene como competencia básica estatal. Esta tarea la llevare-
mos a cabo en el próximo Fundamento. 

De la misma forma debe entenderse también la técnica que ha utilizado la
Propuesta de Reforma de definir las competencias compartidas sobre determinadas
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materias, pero derivando de estas una serie de submaterias respecto de las cuales, en
todo caso, la competencia corresponde a la Generalidad (como en el art. 139.2, rela-
tivo a universidades, o el art. 150, referido a mercados de valores y centros de con-
tratación, entre otros). Esta previsión contenida en la Propuesta supone convertir
estas submaterias en ámbitos de regulación que, en todo caso, corresponden a la
Generalidad, con el fin de impedir que las bases estatales puedan ocupar la regla-
mentación y la ejecución sobre una materia, y la Generalidad pueda ejercer las com-
petencias previstas en el artículo 107 de la Propuesta de Reforma. Ahora bien, al
mismo tiempo, hay que tener presente que, en su actuación sobre estas submaterias,
y en los casos excepcionales en que proceda, la Generalidad deberá respetar las bases
estatales. 

Por lo tanto, en este sentido, la técnica utilizada por la Propuesta de Refor-
ma relativa al contenido de las competencias compartidas es constitucional. 

De acuerdo, pues, con estos criterios, en el Fundamento siguiente serán ana-
lizados, caso por caso, los preceptos del capítulo II del título IV referidos a las mate-
rias competenciales en particular. 

B) Pasemos ahora a analizar el segundo aspecto del contenido del artículo
106 de la Propuesta de Reforma, relativo a la consideración de la ley como instru-
mento formal de carácter general para la fijación por el Estado de los principios,
objetivos o estándares mínimos, salvo los casos que establecen expresamente la
Constitución y este Estatuto. 

La cuestión que ahora se plantea en esta parte de las prescripciones del
artículo 106 de la Propuesta de Reforma es la regla según la cual, en las materias en
que el Estatuto atribuye a la Generalidad la competencia de forma compartida con el
Estado, es preciso que sea una norma estatal con rango de ley la vía a partir de la cual
la Generalidad ejerza su potestad legislativa compartida y la integridad de la potes-
tad reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de los principios, objetivos
o estándares mínimos que fije el Estado. La ley formal de las Cortes Generales debe
ser, pues, la regla general a los efectos de la fijación de lo básico. 

Atendiendo a la jurisprudencia constitucional que hemos reseñado anterior-
mente, no puede ofrecer dudas que esta previsión de la Propuesta de Reforma
encuentra pleno anclaje en la Constitución. En efecto, lo que prescribe el artículo 106
no es otra cosa que el criterio formal de bases establecido tiempo atrás por la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, según el cual el instrumento normativo más
adecuado para establecer las normas básicas con posterioridad a la Constitución debe
ser la ley (STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 1). No es, pues, ninguna imposición de la
Propuesta de Reforma del Estatuto dirigida a la Constitución. 

En esta línea interpretativa, cabe recordar que para fundamentar su posición,
el Tribunal Constitucional argumentó que la justificación de esta exigencia de ley
formal se encuentra en el hecho de que solo mediante este instrumento normativo se
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alcanzará, con las garantías inherentes al procedimiento legislativo, una determina-
ción cierta y estable de los correspondientes ámbitos de ordenación de las materias
en las que concurren y se articulan las competencias básicas estatales, y las legislati-
vas y reglamentarias autonómicas (STC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5; 80/1988, de
28 de abril, FJ 5; y 13/1989, de 26 de enero, FJ 3). Y así también lo recogió nuestro
Dictamen núm. 215, de 28 de marzo de 2000. 

Esta previsión del artículo 106 a favor del criterio general de la ley como
instrumento para determinar el alcance de lo que debe ser básico, además de ser
escrupulosamente respetuosa con la jurisprudencia constitucional, responde a un
deseable principio de garantía jurídica para preservar su integridad, que debe encon-
trar en la ley de las Cortes Generales la máxima expresión, ya que, en efecto, no es
lo mismo que la fijación de las bases sea aprobada por las Cortes o que sea obra del
Gobierno. Y no lo es porque el procedimiento legislativo y la pluralidad de opciones
normativas que deben darse en el debate parlamentario permiten expresar en la ley
la pluralidad política que la institución parlamentaria representa. Por lo tanto, lo que
establece el artículo 106, siguiendo la jurisprudencia constitucional, es que deben ser
las Cortes Generales el órgano constitucional más adecuado, o si se quiere, la sede
natural destinada a la fijación de las bases que el Estado establece como límite de la
legislación autonómica. 

En consecuencia, esta segunda previsión del artículo 106 de la Propuesta de
Reforma es constitucional. 

C) Finalmente, abordemos el tercer aspecto del artículo 106 de la Propues-
ta de Reforma, que es el relativo a la atribución hecha al Parlamento para que, a
través de esta cámara, se concrete la efectividad normativa y el desarrollo de estas
disposiciones estatales. Más concretamente, el precepto establece lo siguiente: 

«[...] El Parlamento debe concretar a través de una ley la efectividad nor-
mativa y el desarrollo de estas disposiciones estatales.» 

En este inciso del precepto, no hay duda de que la Propuesta de Reforma
explicita un principio esencial del ordenamiento jurídico según el cual la ley autonó-
mica es la expresión normativa de la autonomía política derivada de la Constitución
y, en este sentido, el desarrollo de la legislación básica del Estado debe traducirse en
una ley. En una ley del Parlamento autonómico, en la ley del Parlamento de Cataluña
diferenciada de la estatal solamente en virtud del principio de competencia. 

En el ámbito de las competencias compartidas entre el Estado y las comu-
nidades autónomas, el binomio integrado por la ley básica estatal y la ley autonómi-
ca de desarrollo debe ser una lógica consecuencia del sistema normativo establecido
por la Constitución de 1978 para regular las competencias. 

Sin embargo, el balance que ha ofrecido la aplicación de este binomio a lo
largo de los años transcurridos de autonomía política –y que este órgano consultivo
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considera adecuado evocar en la fundamentación de este dictamen– pone de mani-
fiesto una relación existente entre la ley básica y la ley autonómica en la que esta últi-
ma ha aparecido como un producto normativo de carácter subordinado. De hecho, en
muchas ocasiones, la relación entre ambas leyes ha sido más propia de la relación
que se produce entre la ley y el reglamento administrativo, es decir, una relación
meramente ejecutiva. La vis expansiva experimentada en la determinación de las
bases por el Estado y la concreción formal de estas a través de reglamentos adminis-
trativos, ha sido sin duda la causa de esta posición jurídicamente disminuida de la ley
autonómica. Y el efecto de esta situación ha comportado una considerable parcela-
ción de las competencias de la Generalidad y del resto de las comunidades autóno-
mas, hasta el punto de impedir en buena parte la disponibilidad normativa sobre las
propias competencias legislativas. 

En este sentido, la previsión del último inciso del artículo 106 de la Pro-
puesta de Reforma debe entenderse con una lógica diferente a la reseñada, es decir,
con una lógica constitucional de relación entre la ley autonómica y la ley básica esta-
tal fundamentada en el principio de competencia. Lo que significa que, en efecto,
debe ser la ley del Parlamento la que debe concretar o desarrollar, de acuerdo con el
principio de autonomía normativa, los principios, objetivos o estándares que el Esta-
do haya fijado. Eso, sin embargo, no puede impedir que, si procede, la ley básica
estatal pueda ser de aplicación directa en Cataluña. 

En consecuencia, este inciso final del artículo 106, según el cual «el Parla-
mento debe concretar a través de una ley la efectividad normativa y el desarrollo de
estas disposiciones estatales», es constitucional. 

En el marco de este capítulo I del título IV, corresponde también abordar
el juicio de constitucionalidad de la enmienda número 200, que establece lo
siguiente: 

«1. En el ámbito de sus competencias exclusivas, corresponde a la Genera-
lidad de manera íntegra y excluyente, con el único límite que el de respetar las con-
diciones básicas a las que se refiere el artículo 149.1.1 de la Constitución, la potes-
tad reglamentaria y la función ejecutiva. El ejercicio de estas potestades y funciones
corresponde únicamente a la Generalidad, mediante las cuales puede establecer polí-
ticas propias.» 

De acuerdo con los criterios hermenéuticos que han sido expuestos en este
Fundamento, hay que considerar que las palabras «íntegro» –es decir, completo– y
«excluyente» –es decir, exclusivo– son conceptos complementarios, que permiten
definir una competencia en un ámbito material determinado, lo que no impide la inci-
dencia de otros títulos competenciales. En este sentido, el texto de la enmienda 200
es constitucional. 

3. Nos corresponde ahora tratar el contenido del artículo 107 de la Propues-
ta de Reforma, relativo a las competencias ejecutivas, que establece lo siguiente: 
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«Corresponde a la Generalidad, en las materias en que este Estatuto le atri-
buye la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de
reglamentos de desarrollo y la ejecución de la normativa del Estado dictada para esta-
blecer la ordenación general de la materia, así como la integridad de la función eje-
cutiva, que en todo caso incluye la potestad de organización de su propia adminis-
tración, las actividades de planificación y programación, las facultades de interven-
ción administrativa, la actividad registral, las potestades inspectoras y sancionadoras,
la ejecución de las subvenciones y todas las demás funciones y actividades que el
ordenamiento atribuye a la Administración pública.» 

El artículo 107 establece el tercer tipo de competencias de la Generalidad,
que califica de «ejecutivas». En el ejercicio de estas competencias, corresponde a la
Generalidad la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, que comprende la apro-
bación de reglamentos de desarrollo y la ejecución de la normativa del Estado dicta-
da para establecer la ordenación general de la materia, y también la integridad de la
función ejecutiva, la cual incluye en todo caso la potestad de organización de la pro-
pia Administración y una serie de funciones de carácter instrumental para hacer efec-
tiva la potestad ejecutiva. 

Dentro del concepto «competencia ejecutiva» se incluyen, de hecho, dos
tipos de actividades materiales propias del gobierno y de las administraciones públi-
cas: el ejercicio de la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en sentido estric-
to, es decir, la emanación de actos administrativos, sea con contenido general o sin-
gular. Con el fin de garantizar la integridad de esta función ejecutiva se enumeran
una serie de funciones administrativas que son complementarias o instrumentales
con relación a la actividad de ejecución. Así, la planificación o programación, las
facultades de intervención administrativa, la actividad registral, las potestades ins-
pectoras y sancionadoras y la ejecución de las subvenciones. 

La novedad de este precepto y que, eventualmente, podría plantear dudas de
constitucionalidad, es la introducción de la potestad reglamentaria externa, ya sea para
desarrollar leyes autonómicas o estatales, dentro del concepto de competencia ejecutiva. 

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha establecido, de forma reiterada y
uniforme, que las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas incluyen
la potestad de emanar actos administrativos y reglamentos organizativos, es decir, los
necesarios para crear y organizar la Administración que debe llevar a cabo la función
ejecutiva. Esta doctrina ha sido elaborada con motivo de la interpretación sobre el
alcance de las competencias legislativas estatales y su complemento mediante la
competencia de ejecución de la ley estatal por parte de las comunidades autónomas. 

En este sentido, ya desde la Sentencia 18/1982, de 4 de mayo, el Tribunal
Constitucional ha establecido que la potestad reglamentaria general o de ejecución de
la ley corresponde al Estado como titular de la potestad legislativa, mientras que a la
comunidad autónoma solo le corresponde la potestad de ejecutar la normativa estatal
(ley más reglamento) y, en su caso, la aprobación de reglamentos organizativos.
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A esta conclusión llega el Tribunal Constitucional después de recordar la
distinción dogmática entre reglamentos ejecutivos y reglamentos organizativoso
independientes y defender la necesaria colaboración entre la ley y el reglamento eje-
cutivo, lo que comporta que el titular de la potestad legislativa deba ser el mismo que
el de la potestad para dictar el reglamento ejecutivo. 

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional utiliza otro argumento que
tiene un valor muy significativo. En la mencionada Sentencia 18/1982, FJ 5, afirma
que su razonamiento «cuenta hoy con el apoyo de los Estatutos de Autonomía hasta
la fecha promulgados» y, en concreto, se refiere al artículo 25 EAC, donde se afirma
que, en el caso de las competencias ejecutivas, la Generalidad deberá someterse a las
normas reglamentarias estatales. Hay que concluir, pues, que la doctrina del Tribunal
Constitucional no se fundamenta en la interpretación de la Constitución, sino en la
de los estatutos de autonomía. 

Pues bien, si la doctrina del Tribunal Constitucional se fundamenta en el
contenido de los estatutos de autonomía, que forman parte del bloque de constitucio-
nalidad, se puede concluir que, si este contenido se modifica sin vulnerar el texto de
la Constitución (que en ningún momento determina el alcance de la competencia esta-
tal de «legislación»), la doctrina del Tribunal Constitucional podría ser modificada. 

En consecuencia, el contenido del artículo 107 no vulnera ningún precepto
constitucional y, si bien es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional en rela-
ción con las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas, esta doctrina
fue elaborada sobre la base de un contenido estatutario que ahora se modifica. 

Por lo tanto, el artículo 107 de la Propuesta de Reforma es constitucional. 

4. Una vez abordadas las cuestiones relativas a la tipología de las compe-
tencias que establece la Propuesta de Reforma, seguidamente serán analizadas las
que afectan a las materias competenciales, en particular las previstas en el capítulo II
del título IV (arts. 112 a 167). No obstante, procede mencionar que en algunas de
estas materias competenciales también se plantean problemas de relevancia constitu-
cional, pero específicamente referidos a las relaciones de bilateralidad entre el Esta-
do y la Generalidad, que serán tratadas de forma conjunta en el Fundamento IX, que
se dedicará, justamente, a las mencionadas relaciones de bilateralidad reguladas en
el título V de la Propuesta de Reforma. 

VII

1. Artículos 112, 113, 114 y 155 (administraciones públicas) 

Examinaremos conjuntamente los artículos 112, 113, 114 y 155 de la Pro-
puesta de Reforma, pues todos ellos regulan las competencias de la Generalidad en
materia de administraciones públicas. Estos preceptos merecen dos tipos de conside-
raciones, una general y otra de carácter más específico. 
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A) De forma general, resulta evidente que con esta regulación podría produ-
cirse un salto cualitativo importante respecto a la situación actualmente vigente. En
efecto, el artículo 10.1 EAC califica esta competencia como compartida y, lo que es
más importante, la refiere exclusivamente, en sus puntos 1 y 2, a la Administración de
la Generalidad y a los entes públicos que dependan de ella; y por otra parte, el artícu-
lo 9.8 EAC, referido a las competencias de la Generalidad sobre régimen local, las
califica como exclusivas, aunque limitadas por la conocida cláusula de «sin perjuicio
de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución». 

En cambio, los artículos 112, 113 y 114 de la Propuesta de Reforma no solo
califican esta competencia como exclusiva en buena parte de su contenido (arts. 112,
113.1, 113.3.a, 114.a y c), sino que la extienden a la generalidad de las «administra-
ciones públicas catalanas». 

Pues bien, si se entendiera esta regulación en el sentido de equiparar las
competencias de las que dispone la Generalidad sobre la Administración Local (en
particular los municipios) con las que puede ejercer sobre su propia Administración,
la única consecuencia posible sería la declaración de inconstitucionalidad de los pre-
ceptos mencionados. Estas competencias no son exclusivas, ya que deben respetar
las bases previstas en el artículo 149.1.18 CE y, lo que todavía es más importante, las
referidas a la Administración local resultan también afectadas por el necesario res-
peto a la garantía institucional de la autonomía local, que corresponde garantizar no
solo a la Generalidad sino también al Estado. Los municipios son entidades dotadas
de personalidad propia, y aunque el artículo 2.3 de la Propuesta de Reforma consi-
dere acertadamente que integran el sistema institucional de la Generalidad, ello no
significa que esta disponga sobre ellos de una capacidad reguladora asimilable a la
que tiene sobre su propia Administración. 

Además, la combinación de los dos grupos de preceptos puede dar lugar a
confusión, ya que si el artículo 155 es el que regula las competencias relativas a los
entes locales, no es fácil decidir si estos también resultan afectados por los artículos
112, 113 y 114, y en qué medida. 

Consiguientemente, entendemos que deberían precisarse estas cuestiones.
Nosotros nos limitamos a exponer una interpretación que permite considerar, de la
siguiente manera, la constitucionalidad de los preceptos aludidos: los artículos 112,
113 y 114 afectan, prima facie, solo a la Administración de la Generalidad, y el plu-
ral «administraciones públicas» permite incluir en el ámbito de estos preceptos los
entes locales de libre creación de la Generalidad que no aparecen protegidos por la
garantía de la autonomía local (comarcas, entidades metropolitanas, veguerías), así
como los entes públicos de base institucional o fundacional dependientes de una y de
otros. En la medida en que puedan afectar, excepcionalmente, también a los munici-
pios (situación que aparentemente solo parece darse en relación con el artículo 114,
sobre la función pública) las actuaciones correspondientes deberán respetar el men-
cionado principio de la autonomía local, cuya protección también corresponde al
Estado. 
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Así interpretados de forma global, los artículos 112, 113 y 114 son consti-
tucionales, al igual que la enmienda 210. 

B) De forma más concreta hay otros preceptos que merecen un tratamiento
diferenciado. 

a) El artículo 113.3.a declara la competencia exclusiva de la Generalidad en
materia de contratación pública, en dos aspectos: la organización y las competencias
de los órganos de las administraciones públicas catalanas, y las reglas de ejecución,
modificación y extinción de los contratos. Fácilmente se observa la contradicción entre
este precepto y el artículo 149.1.18 CE, que define este específico título competencial
(«legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas») como comparti-
do. Aun así, entendemos que el primer aspecto no presenta problemas, ya que se refie-
re a cuestiones de organización interna de la propia Administración de la Generalidad,
una vez hemos aclarado que es esta la que resulta afectada por este artículo 113. 

En cambio, la frase final sobre las «reglas de ejecución, modificación y
extinción de los contratos de la Administración» merece una consideración diferen-
te. Las cuestiones afectadas por esta frase no son de naturaleza accesoria, sino que
inciden en el núcleo duro de la contratación administrativa: aspectos tan importantes
como las prerrogativas de la Administración en la ejecución de los contratos (pode-
res de dirección, inspección y control, posibilidad de resolución como consecuencia
de la interpretación unilateral, ejercicio unilateral del ius variandi, entre otros), así
como la regulación de las causas de resolución, resultarían inmunes a la normativa
básica del Estado, lo que no es constitucionalmente correcto. 

Consecuentemente, la expresión mencionada del artículo 113.3.a, in fine, es
inconstitucional. 

b) El artículo 114.a declara la competencia exclusiva de la Generalidad en
materia de «régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones
públicas catalanas». También aquí se produce una contradicción de naturaleza simi-
lar con el artículo 149.1.18 CE, que utiliza una expresión idéntica para definir un títu-
lo que es compartido, y por ello no debería ser definido como exclusivo. 

No obstante, un examen más detallado del precepto, interpretado sistemáti-
camente en relación con la letra b, permite asegurar su constitucionalidad. En efec-
to, esta letra b declara que la Generalidad tiene competencia compartida «sobre la
adquisición y la pérdida de la condición de personal al servicio de las administracio-
nes públicas y sobre sus derechos y deberes». 

Pues bien, parece que con esta expresión se excluyen de la competencia exclu-
siva de la Generalidad todos aquellos aspectos que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, deben considerarse la parte esencial del estatuto de los funcionarios,
sobre el que necesariamente deben operar las bases estatales. Así consta, por ejemplo,
en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2003, de 16 de enero, que a su
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vez confirmaba la doctrina establecida por las Sentencias 99/1987, de 11 de junio, y
37/2002, de 14 de febrero, entre otras, cuando se pronunció, sobre esta cuestión: 

«[...] debiendo entenderse comprendida en su ámbito, “en principio, la nor-
mación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las con-
diciones de promoción de la carrera administrativa y a las situaciones que en esta
puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su
régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de cuerpos y
escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las
Administraciones Públicas”.» (FJ 3) 

Son estos extremos los citados en la letra b del artículo 114. Ciertamente, se
echa en falta la referencia a algunos de ellos, en particular el relativo al régimen dis-
ciplinario, aunque no debería haber problemas para considerarlo integrado en la
expresión «deberes y derechos básicos». 

Así interpretado, y recordando la excepción que anteriormente hacíamos en
relación con el régimen estatutario de los funcionarios de la Administración local, el
artículo 114 es constitucional. 

c) El artículo 155 declara la competencia exclusiva de la Generalidad en
materia de régimen local. Esta calificación ya está presente en el artículo 9.8 del
Estatuto vigente, aunque el propio precepto se encarga de desactivarla inmediata-
mente mediante la cláusula antes citada de «sin perjuicio». En cambio, el artículo 155
opta por una nueva configuración normativa, en la que la cláusula indicada es susti-
tuida por la explicitación de seis submaterias de las que parece excluirse totalmente
la competencia estatal para dictar bases. 

Esta operación plantea dudas importantes, al menos por lo que respecta a las
letras b («La determinación de las competencias y de las potestades propias de los
municipios y de los demás entes locales [...]») y d («La determinación de los órganos
de gobierno de los municipios y de los demás entes locales[...]») del artículo 155.1. 

En efecto, el Tribunal Constitucional se ha manifestado en varias ocasiones
sobre esta cuestión, dejando claro que la competencia básica sobre el régimen jurídi-
co de los entes locales, en la medida en que resulta afectada por la protección de la
garantía institucional de su autonomía, incluye tanto lo relativo a los aspectos orga-
nizativos e institucionales como a las competencias necesarias para hacer reconoci-
ble esta garantía. 

Así, en la conocida Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, leemos: 

«El razonamiento, en concreto, de este Tribunal es el siguiente: “Como titu-
lares de un derecho de autonomía constitucional garantizada, las comunidades locales
no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configu-
ración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma
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pueda hacer de ese derecho, tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, como
en otros ordenamientos sucede, de un derecho de carácter reaccional que, eventual-
mente, les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a las normas con rango
de ley”. Por todo ello, el Tribunal Constitucional deja sentado que la “garantía consti-
tucional es de carácter general y configuradora de un modelo de Estado, y ello condu-
ce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde al mismo la fijación de
principios o criterios básicos en materia de organización y competencia”.» (FJ 1) 

Consiguientemente, los apartados b y d del artículo 155.1 son inconstitu-
cionales. Las enmiendas 282 y 283, en cambio, son constitucionales, y esta última
deja claro que se trata de una competencia compartida. 

2. Artículo 115 (obras hidráulicas) 

Nos corresponde ahora analizar el contenido del artículo 115.5 dentro de la
competencia de aguas y obras hidráulicas. Este precepto prescribe que: 

«La Generalidad es competente para ejecutar y regular la planificación
hidrológica de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pasen
o finalicen en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal
español, de acuerdo con los mecanismos que establece el título V.» 

Esta competencia que, a tenor de este precepto, es ejecutiva, permitirá a la
Generalidad, de acuerdo con el artículo 107 de la Propuesta de Reforma, desarrollar
una capacidad normativa de carácter reglamentario y tareas de gestión que se enmar-
can dentro de las potestades de ejecución sobre una materia, justamente la de los
recursos hídricos y aprovechamientos hidráulicos que tienen la particularidad de que
pasan o terminan en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal
español. Esta dicción literal podría llevarnos a relacionar el artículo 115.5, que ahora
dictaminamos, con el artículo 149.1.22 CE, donde se reserva al Estado la competen-
cia sobre legislación, ordenación y concesión de los recursos y aprovechamientos
hidráulicos si las aguas discurren por más de una comunidad autónoma. Por lo tanto,
debe entenderse que los recursos y aprovechamientos a los que se refiere el artículo
115.5 no transcurren o afectan a otra comunidad autónoma (o más), excepto la de
Cataluña y, en consecuencia, es constitucional si no afecta a cuencas hidrográficas
sobre las que el Estado es competente para legislar y realizar las tareas ejecutivas
mencionadas. A mayor abundamiento, convendría aclarar la referencia final del pre-
cepto a los «mecanismos que establece el título V». 

Por lo tanto, el artículo 115.5 de la Propuesta de Reforma es constitucional,
interpretado de la forma antes expuesta. 

3. Artículo 117.1.e (cajas de ahorros) 

Seguidamente dedicamos nuestra atención al artículo 117.1.e, relativo a la
competencia de la Generalidad en materia de cajas de ahorros, el cual afirma que: 
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«1. Corresponde a la Generalidad, en materia de cajas de ahorros condomi-
cilio en Cataluña, la competencia exclusiva sobre la regulación de suorganización,
que incluye en todo caso:

[...]

e) La regulación de agrupaciones de cajas de ahorros que implique una caja
o más de una con domicilio en Cataluña.»

Este precepto, si otras comunidades autónomas asumieran idénticas compe-
tencias, podría provocar que una misma agrupación de cajas estuviera afectada por
regulaciones diversas de distintas comunidades autónomas. Por este motivo, dado
que el punto de conexión podría ser insuficiente al producir una cierta inseguridad
jurídica, debe entenderse que la regulación de la Generalidad afecta a las cajas de
ahorro con domicilio en Cataluña que se quieren agrupar, como dice el enunciado, y
no a las agrupaciones de cajas que integran cajas domiciliadas en más de una comu-
nidad autónoma. En este sentido, la Generalidad puede imponer unas determinadas
condiciones a las cajas de ahorro catalanas que quieran constituir una agrupación
supraautonómica, pero no podrá regular la agrupación si no es de acuerdo con las
demás comunidades autónomas afectadas, utilizando el instrumento de colaboración
que se considere más apropiado. De esta manera, esta competencia de ámbito orga-
nizativo ni regula ciertos aspectos de cajas con domicilio fuera de Cataluña que pre-
tendan establecer una agrupación con cajas de este ámbito territorial, ni puede afec-
tar a las bases de la ordenación del crédito, que es una función reservada al Estado
en virtud del artículo 149.1.11 CE. 

Consiguientemente, el artículo 117.1.e es constitucional interpretado de la
forma que se acaba de exponer. 

4. Artículo 118.1.f (comercio y ferias) 

En el apartado 1.f del artículo 118, referido a la competencia para «la adop-
ción de las medidas de política administrativa con relación a la disciplina de merca-
do», se observa un error en el uso de la palabra «política». Hay que entender que a
fin de que este apartado del precepto tenga el significado jurídico-administrativo que
se deduce de su contenido material, y con el fin de definir la actuación de la Admi-
nistración de la Generalidad con relación a la disciplina de mercado, donde dice
«política» debería decir «policía». 

5. Artículo 125 (educación) 

El artículo 125 de la Propuesta de Reforma trata de la materia «enseñanza
no universitaria». Esta materia se subdivide en diferentes submaterias, en relación
con las cuales se atribuye de forma diferenciada la competencia funcional exclusi-
va (apartado primero), la compartida (apartado segundo) o la ejecutiva (apartado
tercero). 
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No cabe duda de que la enseñanza no universitaria forma parte, a su vez, de
la materia más genérica «educación», tal y como indica el título del artículo 125.
Consiguientemente, con el fin de determinar si este precepto es constitucional, debe-
remos hacer referencia a los preceptos constitucionales y a la doctrina del Tribunal
Constitucional en materia de educación. El tratamiento competencial de la materia de
educación en la Constitución es singular. El artículo 149.1.30 CE atribuye al Estado
la competencia para establecer las «normas básicas» para el desarrollo del artículo 27
de la Constitución, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los pode-
res públicos en esta materia. De esta forma la Constitución ha reconocido la relación
entre esta competencia material del Estado y el hecho de tratarse del desarrollo de un
derecho fundamental, que comporta que el Estado posea también un ámbito compe-
tencial propio en tanto que los principios básicos del derecho a la educación deberán
desarrollarse por ley orgánica. Pero, al mismo tiempo, ha atribuido al Estado la com-
petencia para establecer mediante normas básicas de carácter finalista todo lo que sea
necesario para desarrollar un derecho fundamental y hacer posible el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 330/1993, de 12 de noviembre,
Fundamento Jurídico 3, ha precisado el alcance de la competencia normativa estatal
en los términos siguientes: «Al Estado le corresponde, en efecto, además de la Alta
Inspección, las competencias de ordenación general del sistema educativo, fijación
de las enseñanzas mínimas, regulación de las condiciones para la obtención, expedi-
ción y homologación de títulos académicos y profesionales y establecimiento de nor-
mas básicas para el desarrollo del artículo 27 CE, que garanticen el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales», (ya
antes, en el mismo sentido, STC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 4). 

Tal como se desprende del texto de la Sentencia transcrita, en materia de
educación le corresponde al Estado la potestad de dictar normas básicas en relación
con un amplio abanico de submaterias, que son las que constituyen el núcleo esen-
cial de este derecho fundamental y, al mismo tiempo, servicio público. 

Pues bien, dentro del apartado primero del artículo 125 –y como competen-
cia exclusiva– se incluyen una serie de submaterias que forman parte de este conte-
nido esencial que forma parte de la competencia estatal para establecer las bases, en
concreto las letras a, b (salvo «la regulación y la ejecución de la programación en su
territorio, así como la regulación de órganos de participación y consulta de los secto-
res afectados»), c (salvo «la creación, la organización y el régimen de los centros
públicos»), d (salvo «la regulación, la organización y el ejercicio de la inspección y
la evaluación general del sistema educativo; la innovación y la investigación y la
experimentación educativas, y la garantía de la calidad del sistema educativo»), h e i. 

En consecuencia, en relación con todas las materias comprendidas en las
letras que acabamos de mencionar, no es constitucionalmente posible calificar la
competencia de la Generalidad como exclusiva, ya que en relación con todas estas el
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Estado puede establecer normas de carácter básico o pertenecientes a la materia
reservada a ley orgánica. 

Hay que concluir que el apartado primero del artículo 125 es inconstitucio-
nal salvo las partes mencionadas de las letras b, c y d, y las letras e y f. Asimismo la
letra g es constitucional interpretada de acuerdo con lo que se ha expuesto en rela-
ción con el artículo 114. 

6. Enmienda núm. 228 (educación) 

La enmienda 228 sigue la misma técnica que el artículo 125, si bien en su
apartado primero, dentro de las diversas submaterias, identifica a su vez más subma-
terias que califica de competencia de la Generalidad «en todo caso». 

De acuerdo con el mismo criterio antes expuesto al tratar del artículo 125
entendemos que no pueden ser calificadas de competencia exclusiva las letras a, b y c. 

El apartado segundo de la enmienda incluye dentro de las competencias
compartidas la regulación por la Generalidad de las condiciones de expedición y
homologación de los títulos estatales, materias que según el artículo 149.1.30 CE
corresponden a la potestad normativa estatal, de tal forma que la Generalidad solo
puede asumir la competencia ejecutiva. 

Es preciso concluir que las letras a, b y c del apartado primero, así como el
apartado segundo, de la enmienda 228 son inconstitucionales. 

7. Artículo 129.1.a (comunicación audiovisual) 

El artículo 129.1.a de la Propuesta de Reforma asume la competencia exclu-
siva sobre la regulación de la prestación del servicio público de comunicación audio-
visual de la Generalidad, y también sobre el establecimiento de los principios bási-
cos relativos a la creación y prestación del servicio público de comunicación audio-
visual de ámbito local, sin perjuicio del principio de autonomía local. 

Las competencias de la Generalidad sobre esta materia (régimen jurídico de
prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social)
son definidas por el artículo 149.1.27 CE como compartidas. Los apartados 1.b, 2 y
3 de este artículo 129 respetan esta calificación, por lo que nos limitaremos a exami-
nar la constitucionalidad del apartado 1.a, que se aparta de ella. 

A) El ejercicio de estas competencias aparece, prima facie, condicionado
por dos factores sustanciales. 

a) En primer lugar, por la afectación de otro título competencial, esta vez de
exclusiva titularidad estatal, cual es el de las telecomunicaciones. Se trata de dos
materias diferentes, ya que las actividades de radiodifusión y televisión, al menos
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cuando se realizan a través de ondas hercianas, están limitadas por la necesaria ges-
tión unitaria y por la ordenación del espacio radioeléctrico, con la consiguiente
demanialización de este espacio. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia
168/1993, de 27 de mayo, estableció con precisión el criterio diferenciador entre
ambas competencias: 

«En definitiva, todos estos aspectos y otros de la radiodifusión conectados
con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE, en los que
prevalece la consideración de la radio y la televisión como medio de comunicación
social mediante un fenómeno que no es sustancialmente distinto al de la prensa,
encuentran un natural acomodo en el art. 149.1.27 CE a efectos de la distribución de
competencias. En cambio, aquellos aspectos claramente atinentes a la regulación de
los extremos técnicos del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sir-
ven –las ondas radioeléctricas o electromagnéticas– quedan dentro de la materia
radiocomunicación y, por tanto, de la competencia estatal ex art. 149.1.21 CE para
ordenar el dominio público radioeléctrico.» (FJ 4) 

b) En segundo lugar, no debemos olvidar que la radiodifusión y la televisión
son, en nuestro ordenamiento, servicios públicos esenciales. Más aún, de forma ini-
cial la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Ente Público de la Radio y la Televisión,
declaró la titularidad estatal de estos servicios esenciales, declaración que en el ámbi-
to de la televisión configuraba de facto un auténtico monopolio. Tanto es así, que la
asunción de competencias por la Generalidad en esta materia debió configurarse, de
acuerdo con la disposición transitoria octava del EAC, a través del otorgamiento por
el Estado, en régimen de concesión, de un tercer canal de «titularidad estatal». 

Esta situación, como es sabido, ha conocido cambios importantes a partir de
la promulgación de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de la Televisión Privada y, pro-
bablemente, conocerá muchos más en el futuro, dadas las transformaciones tecnoló-
gicas que se están produciendo. Así, la titularidad estatal del servicio público puede
considerarse superada para todas aquellas actividades de televisión que no sean de
ámbito general, sobre todo si la enmarcamos en el inevitable proceso de migración a
la tecnología digital. Así, la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de régimen jurídico
del servicio de televisión local por ondas terrestres, ya reconoció a las comunidades
autónomas la competencia para otorgar las concesiones de televisión local, compe-
tencia que se ha ampliado posteriormente, con respecto a la televisión digital, tam-
bién para las concesiones de televisión de ámbito autonómico, de acuerdo con la dis-
posición adicional 44.4 de la Ley 66/1997, de 20 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. 

B) Es a la luz de estas consideraciones generales que debemos interpretar el
contenido del precepto examinado, con el siguiente alcance: 

a) La Generalidad dispone de plena capacidad para regular y organizar la
prestación directa del servicio público de televisión y radiodifusión en Cataluña (a
eso se refiere, sin duda, la expresión «regulación de la prestación del servicio públi-
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co de comunicación audiovisual de la Generalidad»), y a tal efecto gestiona este ser-
vicio y lo organiza de la forma que considere más conveniente utilizando los crite-
rios de personificación en una o varias corporaciones que sean adecuados aunque,
naturalmente y tratándose de un medio público de comunicación, con plena sujeción
al control parlamentario derivado del artículo 20.3 CE. 

b) Asimismo, la Generalidad es competente para legislar, reglamentar y
ejecutar todo lo referente a la prestación de este servicio público en régimen indi-
recto, y muy particularmente para otorgar las correspondientes concesiones de
ámbito autonómico o local aunque, eso sí, con sujeción a las normas básicas dicta-
das por el Estado y a los condicionamientos técnicos derivados de la competencia
estatal sobre telecomunicaciones (en particular el Plan Técnico y la reserva de fre-
cuencias). 

Así interpretado, el artículo 129.1.a es constitucional. 

8. Artículo 140.3 (ordenación y promoción de la actividad económica) 

El apartado tercero del artículo 140 de nuevo crea una nueva materia que
hasta ahora se entendía que formaba parte de la materia «ordenación de la actividad
económica general», a la que se refiere el artículo 12.1 EAC, y que por conexión con
la materia establecida en el artículo 149.1.13 CE («bases y coordinación de la plani-
ficación general de la actividad económica») se consideró, por una reiterada juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, que era una competencia no exclusiva del
Estado. 

De acuerdo con la normativa anterior, y la jurisprudencia constitucional ela-
borada a partir de esta normativa, el precepto sería inconstitucional. Ahora bien, el
apartado tercero identifica una nueva materia diferente de la contenida en el artículo
149.1.13 CE, y a la que hace referencia el apartado primero del propio artículo 140.
Esta materia no se refiere a la planificación general de la economía y, de acuerdo con
los apartados 1 y 2, se entiende que la ordenación y la promoción de la actividad
económica deberá respetar la planificación económica estatal. 

Interpretado de esta forma, el apartado tercero del artículo 140 es constitu-
cional. 

9. Artículo 144.1 (corporaciones de derecho público) 

Según el artículo 144.1 de la Propuesta de Reforma, la Generalidad dispone
de competencia exclusiva en materia de «colegios profesionales, academias, cáma-
ras agrarias, cámaras de comercio, de industria y de navegación y otras corporacio-
nes de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales». A
continuación define cinco submaterias o perfiles competenciales sobre los que se
proyecta esta competencia. De todos ellos merece especial atención la letra a sobre
«regulación del modelo organizativo, de la organización interna, del funcionamiento
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y del régimen económico, presupuestario y contable, así como del régimen de cole-
giación y adscripción, de los derechos y deberes de sus miembros y del régimen dis-
ciplinario». 

La calificación de exclusiva responde, ciertamente, a consideraciones simi-
lares a las que observábamos en la regulación del régimen local, y también le es apli-
cable la conocida frase sobre «el sentido marcadamente equívoco con el que el adje-
tivo “exclusivo” se utiliza tanto en el texto de la Constitución como en el de los Esta-
tutos de Autonomía» (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 1). En ambos casos se
ha efectuado una translación de idéntica mención contenida en el Estatuto vigente
(art. 9.22 respecto a corporaciones económicas y art. 9.23 respecto a colegios profe-
sionales). No obstante, es sabido que el hecho de que la específica materia «corpo-
raciones de derecho público» no aparezca expresamente reseñada en el artículo 149.1
CE no significa que sobre esta no puedan proyectarse las competencias que tiene el
Estado sobre el conjunto de las administraciones públicas. En efecto, estas corpora-
ciones, al igual que la Administración local, son también administraciones públicas,
aunque en un sentido y con un alcance mucho menor. Así quedó claro en la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 20/1988, de 18 de febrero: 

«Cierto es que el carácter de Corporaciones públicas de los Colegios Profe-
sionales no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y de sus cometidos
principales, por lo que, como ya se dijo en la STC 123/1987, de 15 de julio, estos
entes públicos “realizan una actividad que en gran parte es privada, aunque tengan
atribuidas por la Ley o delegadas algunas funciones públicas”. Pero no es menos ver-
dad que la dimensión pública de los entes colegiales, en cuya virtud, como antes se
dijo, están configurados por la Ley bajo formas de personificación jurídico-pública
que la propia representación actora no discute, les equipara sin duda a las Adminis-
traciones públicas de carácter territorial, si bien tal equiparación quede limitada a los
solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la
dimensión pública de aquellos. […] es del todo claro que el fundamento constitucio-
nal de esta legislación básica estatal no puede encontrarse sino en el mencionado art.
149.1, 18.º, de la Constitución.» (FJ 4) 

Naturalmente, en la medida en que nos encontramos ante administraciones
públicas «impropias», que solo son equiparables a las administraciones territoriales
en la medida en que ejercen algunas funciones públicas, la afectación a las bases del
Estado solo será constitucionalmente lícita en las materias relativas a estas funciones,
como pueden ser el régimen disciplinario, las facultades de autorización y control de
las actividades colegiales, la imposición o prohibición de la colegiación obligatoria
y la regulación de consejos de ámbito estatal. 

Consiguientemente, debemos entender que la calificación de «exclusiva»
que efectúa el artículo 144.1 debe ser interpretada, sobre todo en relación con la letra
a (régimen de colegiación y adscripción, derechos y deberes y régimen disciplinario)
en el mismo sentido que tiene en el Estatuto vigente, es decir, que esta exclusividad
no impide, con las cautelas inherentes a la específica naturaleza de estas entidades,
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que puedan resultar afectadas por la legislación básica del Estado ex artículo
149.1.18 CE. 

Así interpretado, el artículo 144.1 es constitucional. 

10. Artículo 145 (cultura) 

A) El artículo 145 de la Propuesta de Reforma, sobre la competencia en el
ámbito de la cultura, establece, en el enunciado de su primer apartado, que corres-
ponde a la Generalidad la competencia exclusiva en esta materia, salvo lo que dis-
ponen los apartados 2 y 3. Esta competencia, en todo caso, comprende las subma-
terias que se relacionan detalladamente desde la letra a hasta la letra e, ambas
incluidas. 

Examinaremos a continuación la calificación como exclusiva de la compe-
tencia reseñada y posteriormente su aplicación con referencia concretamente a las
letras a y e, del expresado primer apartado, únicas que a juicio de este Consejo pue-
den ofrecer dudas de constitucionalidad. 

Siguiendo este orden expositivo, debemos aludir en primer lugar al artículo
105 de la Propuesta de Reforma, según el cual solamente la Generalidad, en el ámbi-
to de sus competencias exclusivas, puede ejercer íntegramente la potestad legislati-
va, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en los términos previstos en rela-
ción con la constitucionalidad del mencionado artículo. 

Respecto de la pretendida exclusividad de la competencia que comentamos,
podría constituir un obstáculo el artículo 149.2 CE, que dispone: 

«Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como un deber y atribu-
ción esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autóno-
mas, de acuerdo con ellas.» 

Ahora bien, tal como sostuvo este Consejo en su Dictamen núm. 100, de 29
de julio de 1985 (F III.3), refiriéndose al debate constituyente sobre este precepto: 

«[...] en cuanto el artículo 149.2 CE contrapone la palabra “Estado” al tér-
mino “Comunidades Autónomas”, queda claro que el deber y la atribución del Esta-
do de servicios a la cultura se enuncia muy significativamente. Este servicio, por lo
que se refiere a las Comunidades Autónomas, sí habrá de producirse siempre sin per-
juicio de las competencias que aquellas podrán asumir y tendrá como finalidad, obli-
gada constitucional y específicamente, la de facilitar la comunicación cultural entre
las comunidades, de acuerdo con ellas.» 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido siempre sensible a la
tesis de la «concurrencia» competencial. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal
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Constitucional 11/1986, de 28 de enero, como también las Sentencias 157/1985, de
15 de noviembre, y 106/1987, de 25 de junio, puntualizan que la concurrencia que se
puede dar basándose en el artículo 149.2 CE no debe comportar una invasión o afec-
tación de la competencia autonómica ni debe entenderse en este sentido excluyente. 

En consecuencia, quizás sería más adecuado hablar en este caso de compe-
tencias «paralelas» o «indistintas», que se proyectan sobre una misma materia, pero
que por su naturaleza no deben llevar hacia una situación de incompatibilidad o recí-
proca contradicción. 

De esta manera, según una opinión doctrinal muy generalizada, tanto la
Generalidad como el Estado pueden ejercer indistintamente toda clase de funciones
en la materia de cultura sin que se tenga un criterio preferencial a favor de ninguna
de las intervenciones. Se trataría, pues, de una materia singular en la que Estado y
comunidades autónomas pueden intervenir sobre un mismo objeto, como si fueran
dos competencias exclusivas, que por su particularidad no se excluyen sino que se
complementan, lo que no puede suceder en otros casos. 

Se podría sostener, incluso, que la actuación del Estado en cuanto al servi-
cio de la cultura, que se plantea en la Constitución como un deber y una atribución
esencial, debe situarse en una posición subordinada o complementaria de la que
correspondería a las comunidades autónomas en ámbitos materiales directamente
relacionados con la cultura. El precepto constitucional en cuestión contiene una com-
petencia genérica tendente a la defensa complementaria de unos intereses culturales,
pero sin afectar negativamente a las competencias autonómicas. Al amparo de esta
norma, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1984, de 5 de abril, el Esta-
do puede llevar a cabo una actividad de fomento, dirigida esencialmente a la forma-
ción de unos valores culturales comunes en el conjunto del propio Estado. Esto, apar-
te, naturalmente, de las competencias que la Constitución le atribuye separadamente
de defensa del patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación, y respecto
de los depósitos de cultura de titularidad estatal (art. 149.1.28 CE). 

B) Pasemos ahora a examinar este mismo problema competencial, refirién-
donos concretamente a las letras a y e del expresado primer apartado del artículo que
nos ocupa, que tratan, respectivamente, de las actividades artísticas y culturales y del
fomento de la cultura. 

Limitamos nuestro comentario a estas dos letras porque las demás, como ya
hemos dicho anteriormente, no resultan afectadas por la doble exclusividad o carác-
ter indistinto a que acabamos de referirnos, dado que la competencia respecto de ellas
corresponde, única y exclusivamente, a la Generalidad, puesto que se fundamenta en
otros preceptos constitucionales. 

En relación con lo que venimos diciendo, la existencia de competencias
específicas limita la proyección del artículo 149.2 CE, como sostuvimos en nuestro
Dictamen núm. 188, de 13 de julio de 1993 (F III.3), donde decíamos: 
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«Esta línea argumental es, además, la que responde mejor a la sistemática
global del artículo 149.2 CE y de los preceptos estatutarios que tienen una relación
directa. La existencia en el apartado 1 del artículo 149 CE de competencias concre-
tas en diferentes ámbitos culturales (museos, bibliotecas, archivos y conservatorios,
patrimonio cultural o propiedad intelectual), con sus propios criterios de distribución
que a menudo se basan en la compartición vertical u horizontal, parece difícil de
compatibilizar con otro título como sería el del artículo 149.2 CE que, al mismo tiem-
po, las subsumiera todas. Si, en virtud de una competencia normativa genérica ex
articulo 149.2 CE, se entiende que el Estado queda ya habilitado para intervenir en
cualquier subsector cultural, hay que preguntarse qué sentido tienen aquellas com-
petencias específicas que, además, se ordenan con unos criterios diferentes de la
noción de concurrencia.» 

Efectuada esta argumentación, que legitima nuestra limitación al examen de
la constitucionalidad de las letras a y e del primer apartado del artículo 145 de la Pro-
puesta de Reforma, empecemos el comentario de la primera. 

C) El artículo 145.1.a, sobre actividades artísticas y culturales, constituye el
típico sector de proyección de la competencia sobre cultura, en relación con la cual
se concretan una serie de submaterias precisas. 

Respecto al subsector del libro y a las publicaciones periódicas, no
encontramos ningún argumento que se oponga a la asunción por la Generalidad de
las competencias normativas y ejecutivas recogidas en la disposición que exami-
namos. 

Con respecto a la regulación y a la inspección de las salas de cine, tampoco
se encuentra límite constitucional alguno que se oponga a la atribución de esta com-
petencia a la Generalidad. En cuanto a las medidas de protección y concesión de
licencias de doblaje, la asunción de la competencia por la Generalidad no excluye
una actuación de fomento del Estado en aquello que se considere supraautonómico y
la actividad de control es puramente ejecutiva. 

También es claramente ejecutiva y asumible de forma completa por la Gene-
ralidad la calificación de películas y materiales audiovisuales, ya sea en función de
la edad o de otros valores culturales. 

La remisión al apartado 3 del propio artículo 145 preserva la atribución a la
Generalidad de la competencia sobre las infraestructuras culturales situadas en Cata-
luña, a la vez que se remite al procedimiento allí previsto con el fin de asegurar la
colaboración y el acuerdo entre la Generalidad y el Estado. 

El último y quinto punto, relativo al establecimiento de medidas fiscales de
incentivación de las actividades culturales en los tributos sobre los que la Generali-
dad tenga competencias normativas, se encuadra sin dificultad en el margen de auto-
nomía financiera que corresponde a la Generalidad. 
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D) Por último, pasemos a examinar la letra e del primer apartado del artícu-
lo 145 que estamos comentando, relativa al fomento de la cultura. 

El detalle de esta actividad de fomento en las producciones y creaciones tea-
trales, musicales y audiovisuales, literarias, de danza, circo y artes combinadas no
altera lógicamente la competencia de la Generalidad respecto de cada una de ellas,
siempre que sean llevadas a cabo en Cataluña, como establece el precepto. 

Lo mismo debemos decir respecto de la promoción y la difusión del patri-
monio cultural, artístico y monumental catalán y de los centros de depósito cultural
ubicados en Cataluña. 

Comentario aparte, y también final, merece la competencia sobre la proyec-
ción internacional de la cultura catalana que se inscribe dentro de la acción genérica
de relevancia exterior que, de acuerdo con el artículo 188 de la Propuesta de Refor-
ma, debe llevar a cabo la Generalidad para impulsar la proyección de Cataluña en el
expresado ámbito, que no excluye el cumplimiento por el Estado de actividades rela-
cionadas con esta misma proyección, dentro de los límites que establece el tercer
apartado de este mismo artículo 145. 

Para concluir este análisis del artículo 145, tenemos que afirmar que el apar-
tado primero del artículo 145 de la Propuesta de Reforma es constitucional si se inter-
preta en el sentido expuesto, que no excluye las competencias exclusivas del Estado
en materia de cultura. 

11. Artículo 146 (deporte y tiempo libre) 

El estudio de la constitucionalidad del precepto se limita a dos puntos que,
a juicio del Consejo, podrían ofrecer alguna duda respecto a su encaje constitucional.
Se trata, en concreto, del apartado 1, letra j, y del apartado 4, ambos del artículo 146. 

A) El artículo 9.29 EAC regula la competencia exclusiva de la Generalidad
sobre deporte y ocio. La Generalidad de Cataluña recoge, por lo tanto, el mandato
constitucional del artículo 43.3 CE, según el cual los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física y el deporte y, a la vez, facilitarán la utiliza-
ción adecuada del ocio. 

Ciertamente, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 16/1996, de 1 de
febrero, incidió en la delimitación competencial del tema que nos ocupa, a raíz del
recurso de inconstitucionalidad instado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña contra algunos preceptos de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de presu-
puestos generales del Estado para 1990. En esta Sentencia, el Tribunal confirió al
Estado cierto ámbito competencial sobre el deporte, por conexión con las materias de
educación y cultura. En el Fundamento Jurídico II de la mencionada Sentencia se
ponen de relieve las competencias específicas que la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del deporte, atribuye al Estado respecto a la coordinación de las comunidades autó-
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nomas en relación con la actividad deportiva en general y, específicamente, respecto
al apoyo del deporte de alto nivel. 

Por eso, una parte de la doctrina habla en este ámbito competencial de una
«exclusividad relativa» o, incluso, de una «competencia compartida» o bien «concu-
rrente», por parte de las comunidades autónomas, sobre la cual pueden incidir títulos
competenciales del Estado relativos a la educación, la investigación, la sanidad, la
legislación mercantil o, incluso, la seguridad pública. Hay que recordar que el Esta-
do regula las federaciones españolas, las selecciones estatales, el deporte profesional,
las retransmisiones deportivas y otros ámbitos en relación, por ejemplo, con el dopa-
je y la violencia en el deporte. Sin embargo, es necesario concluir que los aspectos
indicados no constituyen el grueso de la actividad deportiva considerada globalmen-
te y, por lo tanto, no obstan al carácter exclusivo competencial conferido a las comu-
nidades autónomas. La atribución competencial autonómica no sería, pues, incom-
patible con las funciones estatales dirigidas a la ordenación general del deporte en los
ámbitos estatal e internacional. 

Hechas estas consideraciones previas, analizaremos los dos incisos del
artículo 146 que hemos anunciado. 

B) Artículo 146.1, letra j. 

El artículo 146.1 confiere a la Generalidad la competencia exclusiva en
materia de deporte, indicando que incluye en todo caso: 

«j) El control y el seguimiento médico-deportivo y de salud de los practi-
cantes de la actividad física y deportiva, así como la regulación del dopaje en el
ámbito del deporte y de la actividad física.» 

La alusión al término «dopaje», conectado de forma evidente con la salud
pública, podría colisionar con el artículo 149.1.16 CE, que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva sobre la sanidad exterior, las bases y la coordinación general de la
sanidad, y la legislación sobre productos farmacéuticos. 

De hecho, la jurisprudencia constitucional configura las «bases» aludidas
como «competencias normativas» que persiguen una regulación uniforme y de
vigencia en todo el territorio del Estado (STC 1/1982, de 28 de enero). Ahora bien,
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1983, de 28 de abril, se especifica que
la inspección y el control de la distribución de estupefacientes constituye una actua-
ción ordinaria que de ningún modo incide en el sistema normativo, y que se concre-
ta en una serie de medidas de ejecución estrictamente reglamentadas y dirigidas a
hacer efectiva la aplicación de la legislación estatal en materia de productos far-
macéuticos. 

Es preciso recordar aquí que el marco legal estatal en la lucha contra el
dopaje se regula en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, en sus artículos
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56, 57, 58 y concordantes respecto al control de las sustancias y métodos prohibidos
en el deporte, asignando al Consejo Superior del Deporte las facultades para estable-
cer el listado de las sustancias y fármacos prohibidos. El ámbito estatal de aplicación
de la mencionada Ley coincide con el propio alcance territorial que se dispone en la
Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. 

Es preciso recordar, asimismo, la atribución de la lucha contra el dopaje a la
llamada «Comisión Nacional Antidopaje» (Real Decreto 1313/1997, de 1 de agosto,
modificado por el Real Decreto 255/2004, de 13 de febrero, que sí regulan su com-
posición y funciones). Así, toda la normativa estatal se proyecta sobre los deportis-
tas con licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal, y se con-
fiere a las comunidades autónomas la función de colaborar con las medidas de pre-
vención, control y represión de estas prácticas prohibidas (art. 56.2 de la Ley del
deporte), integrándolas en la Comisión Nacional Antidopaje (art. 57.1 de la Ley del
deporte). 

Sin perjuicio de lo que se ha expuesto, las comunidades autónomas –que
han creado sus propias comisiones antidopaje– en el marco de la prevención global
contra estas prácticas prohibidas, tienen habilitación competencial para regular la
materia en las competiciones que se celebren en su ámbito territorial. 

Por lo tanto, no ofrece dudas de encaje constitucional la Propuesta de Refor-
ma cuando atribuye la competencia de la lucha contra el dopaje a la Generalidad de
Cataluña, visto el contexto del artículo 146, del cual se desprende que la menciona-
da competencia se proyecta en el marco de las competiciones de alto nivel o profe-
sional o de cualquier otra práctica deportiva, en el ámbito del deporte y la actividad
física que se organice en Cataluña. En función de esta habilitación competencial, la
Generalidad de Cataluña puede establecer la reglamentación específica en la preven-
ción contra el dopaje, regulando, a título de ejemplo, un régimen sancionador singu-
lar o los requisitos específicos que deben cumplir los laboratorios de control, o los
propios mecanismos para llevar a cabo los controles ad hoc. 

En función de todo lo expuesto, la letra j del apartado 1 del artículo 146 es
constitucional. 

C) Artículo 146, apartado 4. 

Este precepto de la Propuesta de Reforma indica que: 

«Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de
tiempo libre, que incluye, en todo caso, el fomento y la regulación de las actividades
que se lleven a cabo en Cataluña y el régimen jurídico de las entidades, públicas o
privadas, que tengan por finalidad el ejercicio de actividades de tiempo libre.» 

Una interpretación radicalmente literal del último inciso de este precepto
–en la medida en que se hace referencia al régimen jurídico de las entidades priva-
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das– podría ofrecer dudas respecto a una eventual colisión con el artículo 149.1.6
CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil. 

Ahora bien, el primer inciso del artículo 149.1.6 CE requiere delimitar el
ámbito de la «competencia sobre legislación mercantil». Sin duda, la mención
incluye la regulación de las relaciones jurídicas privadas de empresarios y comer-
ciantes. Regula, por lo tanto, la forma como nacen y se extinguen los derechos y las
obligaciones que comporta el ejercicio de la mencionada actividad mercantil (por
todas, las STC 37/1981, de 16 de noviembre; 88/1986, de 1 de julio, y 133/1997, de
16 de julio). La expresada jurisprudencia reafirma la reserva al Estado de la legis-
lación mercantil, pero la proyecta solo a la fijación de las relaciones inter privatos,
es decir, esencialmente el establecimiento de las condiciones generales de contrata-
ción, las modalidades de contratos, la delimitación de su contenido típico y, en defi-
nitiva, los derechos y las obligaciones en el marco de las relaciones contractuales
privadas. 

En cambio, la intervención de los poderes públicos en estas actividades
–mediante servicios de vigilancia, inspección y otros– se proyecta en el ámbito de las
materias de comercio, defensa de los consumidores, seguros o cooperativas. 

El Tribunal Constitucional (STC 88/1986, de 1 de julio) distingue, asimis-
mo, entre la competencia sobre la legislación mercantil y la relativa a la ordenación
de los mercados y lugares de contratación. Por lo tanto, la actividad de los entes
públicos y privados no se incluye dentro de los parámetros del concepto de la «legis-
lación mercantil» reservada a la competencia estatal. 

En función de las consideraciones hasta aquí expuestas, la mención «régi-
men jurídico de las entidades» incluida en el apartado 4 del artículo 146 que estamos
analizando no colisiona con la competencia estatal del artículo 149.1.6 CE y, por lo
tanto, el precepto es constitucional. 

12. Artículo 147 (inmigración) 

El artículo 147 de la Propuesta de Reforma regula las competencias de la
Generalidad sobre inmigración, lo que a primera vista puede parecer insólito, tratán-
dose de una materia que, sin ningún género de dudas ni de limitaciones, ha sido atri-
buida de forma exclusiva al Estado por el artículo 149.1.2 CE. En efecto, las expre-
siones allí utilizadas (nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo) se
incardinan en el que podríamos calificar como núcleo duro e indisponible de las fun-
ciones del Estado como sujeto del derecho internacional, de tal forma que incluso en
los estados federales aparecen reservadas al poder central, como se observa clara-
mente en las Constituciones alemana (art. 73.3), austriaca (art. 10.3) y suiza (art.
121.1), por citar solo ejemplos europeos. Debemos, pues, examinar con atención,
estas cuestiones, recordando que, por la novedad que presenta su incorporación en el
Estatuto, no se observan precedentes de conflictividad competencial sobre estas, por
lo que la doctrina jurisprudencial directamente aplicable es escasa. 
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De entrada debemos diferenciar, dentro del mencionado artículo 149.1.2
CE, los diferentes títulos competenciales que integra, y su alcance respectivo. En este
sentido parece claro que el título inmigración no debe confundirse con el de extran-
jería. Este último se refiere al estatuto jurídico del que gozan los extranjeros en
España, a sus derechos, libertades y obligaciones, y a las diversas situaciones que
pueden derivarse de su presencia en España, mientras que con la expresión inmigra-
ción el constituyente parece referirse a las actuaciones de los poderes públicos desti-
nadas a regular la entrada de personas que desean permanecer en el territorio del
Estado de forma temporal o permanente. 

A) Se observa fácilmente que las materias a las que se refiere el apartado 1
del artículo 147 de la Propuesta de Reforma no se incardinan dentro de la concep-
tualización que acabamos de realizar. Todas las competencias mencionadas en las
cuatro letras que integra deben entenderse en el contexto de la frase «acogimiento e
integración de las personas inmigradas», incluida la única que podría presentar algu-
nas dudas, cual es la relativa a los derechos y deberes de las personas inmigradas de
la letra a. Se trata, pues, de funciones que se integran sin duda alguna en la compe-
tencia autonómica sobre asistencia social, por lo que no plantean el más mínimo pro-
blema de constitucionalidad. 

B) El apartado 2 del artículo 147 atribuye a la Generalidad la competencia
para ejecutar la legislación estatal y europea en materia de trabajo de los extranje-
ros, precisando a continuación que con esta expresión se refiere a la tramitación y a
la concesión de los permisos de trabajo por cuenta propia y ajena que puedan exi-
girse a estas personas, así como a otras funciones conexas. Parece claro que si se
reclama esta nueva competencia es porque se considera integrable dentro del título
«trabajo y relaciones laborales», deducible a contrario del contenido del artículo
149.1.7 CE. 

Debemos reconocer que se trata de una operación de dudosa constituciona-
lidad. Ciertamente aparecen dos títulos en conflicto, pero siendo el de inmigración
más específico y concreto que el de trabajo habría que otorgarle prevalencia; además,
el permiso de trabajo solo se exige para los extranjeros inmigrantes, a menudo es una
condición para la concesión del permiso de residencia y, consecuentemente, está
regulado en la legislación sobre extranjería y no en la legislación laboral. 

A pesar de ello, también se pueden aportar argumentos que justifican la
opción contraria. Sobre todo si nos basamos en la finalidad buscada por los poderes
públicos con las actuaciones referidas, que fundamentalmente van destinadas a
garantizar que la incorporación al mercado de trabajo de personas venidas del exte-
rior no solo no provoque efectos perjudiciales sino que pueda actuar como un ins-
trumento para la realización de políticas de plena ocupación y de promoción del pro-
greso social y económico, como pide el artículo 40 CE. Lo que se pretende con estos
permisos es fundamentalmente regular el mercado de trabajo y no el régimen de
extranjería. Así se deriva, entendemos, de algunas de las previsiones contenidas en la
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
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en España, cuya última modificación se produjo por la Ley orgánica 14/2003, de 20
de noviembre, y que ahora pasamos a examinar: 

a) La autorización para trabajar por cuenta propia o ajena solo es necesaria
cuando el extranjero se propone realizar una actividad lucrativa laboral o profesional
(art. 36), es decir, cuando su estancia incide sobre el mercado laboral; en cambio, si
dispone de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención o
estancia, o si esta estancia se produce como consecuencia de un proceso de reagru-
pamiento familiar, puede obtener directamente la autorización de residencia perma-
nente sin más requisitos. No está, pues, ligada de forma prevalente al hecho migra-
torio.

b) Para la concesión inicial de la autorización de trabajo debe tenerse en
cuenta «la situación nacional de empleo» (art. 38.1). A estos efectos el Servicio
Público de Empleo Estatal ha de elaborar con periodicidad trimestral un catálogo de
«ocupaciones de difícil cobertura» por provincias (art. 50 del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, que aprobó el Reglamento General de la menciona-
da Ley orgánica). 

c) Las autorizaciones de trabajo pueden otorgarse «para un determinado
territorio, sector o actividad» (art. 38.2), lo que refuerza su naturaleza de instrumen-
to propio de las políticas de empleo. 

d) Finalmente, la propia Ley incorpora un catálogo de actividades que pue-
den ser ejercidas por los extranjeros sin necesidad de autorización de trabajo. Todas
ellas se caracterizan, precisamente, por el limitado impacto que pueden producir
sobre el mercado laboral: técnicos e investigadores contratados por las Administra-
ciones públicas, actividades de docencia e investigación en las universidades, perso-
nal de instituciones culturales y docentes dependientes de Estados extranjeros, etc. 

En vista de todo ello, entendemos que la integración de estas funciones den-
tro del título «trabajo y relaciones laborales» no es a priori descartable, sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de una competencia puramente administrativa, en la
que la Generalidad se limita a la tramitación de los expedientes correspondientes en
aplicación no solo de la Ley orgánica sino también de la normativa reglamentaria
estatal, que podrá definir su alcance y limitarla, por ejemplo, a autorizaciones otor-
gadas exclusivamente para el territorio de Cataluña. 

Así interpretado, el apartado 2 del artículo 147 es constitucional. 

C) Distinta conclusión debemos alcanzar con respecto al apartado 3, que
presenta dudas de mucha menor entidad. 

El encabezamiento del precepto parece referirlo a las decisiones que deben
adoptarse en el marco de las relaciones bilaterales («en el marco de la Comisión Bila-
teral Generalidad-Estado»), lo que ya indica que nos encontramos ante funciones que
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no corresponden a la competencia propia de la Generalidad, sino ante competencias
estatales que, por afectar a la autonomía de Cataluña, requieren la participación y la
colaboración de la Generalidad en su ejercicio. 

a) En efecto, la determinación de los contingentes de personas inmigrantes
que deban trasladarse al territorio del Estado, con especificación de su país de origen
(letra a), aunque también resulte por sus objetivos una actividad relacionada con el
mercado de trabajo, presenta unas características que, sin lugar a dudas, la posicio-
nan en el título «inmigración». Se trata de funciones que exigen la negociación inter-
nacional con los estados afectados, así como la intervención del servicio exterior para
la expedición de los correspondientes visados de búsqueda de empleo, unos visados
específicos que solo autorizan a sus titulares a entrar en España por un periodo de
tiempo limitado con el fin de obtener un trabajo. 

b) Lo mismo cabe decir respecto a la letra b de este apartado 3, que explíci-
tamente se refiere a inmigración, extranjería y acuerdos internacionales, aunque el
problema que nos presenta es de otra naturaleza, por cuanto se nos escapa el sentido
que deba darse a la expresión «fijación de las decisiones estatales sobre inmigración». 

Pues bien, ningún problema nos plantearía este precepto si las funciones
mencionadas se articulasen realmente en el marco de la relación bilateral. La partici-
pación de la Generalidad en la toma de estas decisiones es constitucionalmente nece-
saria si se quieren respetar plenamente sus competencias en materia de trabajo y rela-
ciones laborales y, de hecho, el artículo 39 de la Ley orgánica ya prevé esta inter-
vención en el Consejo superior de política de inmigración, en el que se integran las
propuestas previas a la determinación del contingente, aunque todo parece indicar
que este procedimiento no es operativo y debería reforzarse. 

Pues bien, lo que sucede es que este apartado 3, a pesar de la redacción del
encabezamiento («en el marco de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado») no
establece un sistema de cooperación bilateral, sino que, en cambio, establece una
decisión unilateral de la Generalidad. Y esto es así porque la frase indicada no va
acompañada de ningún criterio que aclare cómo juega este marco (por ejemplo, «pre-
vio acuerdo de» o «previo informe y deliberación»); en cambio lo que sí que queda
claro es que la competencia «corresponde a la Generalidad», razón por la cual la
expresión antes aludida del encabezamiento debe entenderse como puramente retó-
rica y sin contenido determinado. 

Consiguientemente, el apartado 3 del artículo 147 es inconstitucional. 

13. Artículo 152 (promoción y defensa de la competencia) 

El artículo 152 regula las competencias de la Generalidad sobre la defensa
de la competencia distinguiendo dos submaterias: «promoción de la competencia»
(calificada como exclusiva) y «defensa de la competencia» propiamente dicha, que
declara de carácter compartido. 
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Esta es una materia no expresamente citada en el artículo 149.1 CE, aunque
la mayoría de los estatutos, siguiendo la línea inaugurada por el nuestro, asumieron
la competencia de ejecución de la legislación del Estado por considerarla integrada
dentro del título «comercio interior». No obstante, el Tribunal Constitucional afirmó
que «la competencia del Estado en este campo “no dimana exclusivamente de la atri-
bución estatutaria”, sino que [...] con base en el título competencial del art. 149.1.13
CE al Estado le corresponde no solo la normación, sino todas las actividades ejecu-
tivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional»
(STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 4). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 208/1999,
de 11 de noviembre, anuló algunos preceptos de la Ley del Estado 16/1989, de 17
de julio, de defensa de la competencia, que atribuían al Estado todas las funciones
de inspección y sanción de las prácticas que alteraran o falsearan la libre compe-
tencia «en todo o en parte del mercado nacional», bien mediante acuerdos o prác-
ticas colusorias de las empresas, bien mediante el abuso de la posición de dominio
que una empresa disponía sobre un determinado mercado. Esta exclusividad
impedía el ejercicio de las competencias ejecutivas atribuidas a las comunidades
autónomas, por lo que la expresión «en parte del mercado nacional» se reputó
inconstitucional. 

A) El apartado 1 atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva para la
promoción de la competencia en las actividades económicas que se ejerzan princi-
palmente en Cataluña. 

No es fácil determinar el alcance exacto de este nuevo perfil competencial
pero, probablemente, se refiere a cuestiones diferentes de las funciones que habi-
tualmente han sido consideradas como parte integrante de la materia «defensa de la
competencia». En nuestra opinión, la expresión «promoción» debe interpretarse
como referida a actividades no estrictamente normativas, ya que no contienen los
mandatos, prohibiciones o permisiones propias de toda norma jurídica, sino que for-
man parte de este conjunto de tareas, cada vez más habituales en el Estado moderno,
que no implican el ejercicio de potestades. Desde este punto de vista, no puede caber
ningún tipo de duda sobre la capacidad de la Generalidad para realizar actividades de
promoción, como pueden ser impulsar campañas, publicar recomendaciones, elabo-
rar estudios, planes y programas, promover acuerdos entre los operadores económi-
cos o, en fin, cualquier otro tipo de actuaciones similares. Lo que sí ha de quedar
claro es que el ejercicio de esta competencia no puede entenderse de tal manera que
impida al Estado la realización de las que le son propias: la libre competencia es una
condición imprescindible para el adecuado funcionamiento de la economía de mer-
cado, y su promoción no solo corresponde a todos los poderes públicos, sino también
a los diferentes operadores económicos, así como a los sindicatos de trabajadores y
a las asociaciones empresariales. 

En cambio, la concesión de subvenciones y ayudas públicas, independien-
temente del hecho de que a menudo estos más bien falsean la competencia que la pro-
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mueven, no encaja dentro del concepto de promoción al que nos referíamos ante-
riormente, por lo que no forman parte de la competencia aludida. 

Así interpretado, el apartado 1 del artículo 152 es constitucional. 

B) El apartado 2 sí que afecta plenamente a la materia «defensa de la com-
petencia», y merece algunas consideraciones. 

a) El punto de conexión utilizado para determinar los casos en los que será
competente la Generalidad («actividades económicas que se lleven a cabo mayori-
tariamente en Cataluña») no es constitucionalmente adecuado. El criterio que debe
utilizarse para determinar la intervención del Estado o de la Generalidad en esta
materia debe ser, necesariamente, el del mercado que sufre los efectos nocivos de
alteración o falseamiento de la libre competencia, y no el del lugar donde las empre-
sas responsables ejercen «mayoritariamente» sus actividades. Consecuentemente, la
Generalidad deberá actuar cuando las prácticas colusorias o el abuso de la posición
dominante alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en el territorio
de Cataluña y, ello, independientemente del lugar donde estas empresas tengan su
domicilio social o realicen mayoritariamente sus actividades. Hipotéticamente
cabría la posibilidad, pues, de prácticas colusorias acordadas por empresas que no
realizan mayoritariamente sus actividades en Cataluña y que, sin embargo, deberán
ser inspeccionadas y, en su caso, ser sancionadas por la Generalidad por afectar de
forma principal al mercado en Cataluña. En cambio, el Estado será competente cuan-
do las prácticas anticoncurrenciales alteren o falseen la libre competencia en el con-
junto del mercado español o produzcan estos efectos en un ámbito claramente supra-
autonómico. 

Esta es, en nuestra opinión, la formulación correcta que debe darse a estos
puntos de conexión, y así se desprende tanto de la doctrina sentada por la Sentencia
208/1999, antes citada, como de los criterios utilizados en el derecho comunitario
para delimitar las competencias de la Comisión y de las autoridades nacionales a la
hora de proteger la libre competencia. 

Consiguientemente, la expresión «actividades económicas que se lleven a
cabo mayoritariamente», del apartado 2 del artículo 152, es inconstitucional, y tam-
bién lo es la misma locución en las enmiendas 276 y 278. 

No obstante, este problema se puede resolver mediante la determinación de
un punto de conexión que tenga en cuenta los criterios antes expresados. En cambio,
la expresión similar («principalmente») que se utiliza en el apartado 4 no requiere
especial declaración de inconstitucionalidad, por cuanto es evidente que la actuación
del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia está limitada al ámbito definido
por el apartado 2, y así debe interpretarse. 

b) Por lo que se refiere al fondo de la regulación, el cambio más importan-
te consiste en la calificación como compartida de una competencia que actualmente
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solo es ejecutiva. Es, esta, una opción discutible que podría contradecir la doctrina
elaborada por el Tribunal Constitucional y que, además, presentará problemas de
aplicación en un ámbito en el que el principio de unidad de mercado quizás requiera
una política común, como lo demuestra el detallismo y precisión de los diversos
reglamentos aprobados por la Unión Europea para regular el ejercicio de sus compe-
tencias en esta materia. 

No obstante, en la medida en que el único título competencial del que dis-
pone el Estado para intervenir es el previsto en el artículo 149.1.13 CE, la califica-
ción de competencia compartida, que también utilizan las enmiendas 276 y 278, así
como el voto particular 277, es constitucional. 

14. Artículo 156 (relaciones con las entidades religiosas) 

En el apartado 2.a de este artículo se establece: 

«2. Corresponde a la Generalidad la competencia compartida en materia de
libertad religiosa. La Generalidad ejerce esta competencia respetando el desarrollo
directo de los elementos esenciales del derecho. Esta competencia incluye en todo caso: 

a) La gestión del registro estatal de entidades religiosas con relación a las
iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas que lleven a cabo su actividad
en Cataluña. La Generalidad debe comunicar al Estado las inscripciones efectuadas
en el registro situado en Cataluña para que sean incorporadas al registro estatal, y
debe colaborar y facilitar el intercambio de información.» 

En el apartado 1 del mismo artículo se establece que es competencia exclu-
siva de la Generalidad en esta materia la regulación del establecimiento de mecanis-
mos de colaboración y cooperación para el cumplimiento de las actividades de las
entidades religiosas. Del contenido de este precepto no hay duda de que la Generali-
dad, en el ejercicio de sus competencias, puede crear un registro. Ahora bien, este
registro debe tener un carácter censal, en el marco de las relaciones de colaboración
con el Estado en esta materia. El único registro con carácter constitutivo debe ser el
registro estatal, que de esta manera debe permitir atribuir la condición de entidad reli-
giosa a las confesiones con las que el Estado puede establecer relaciones de coope-
ración, en los términos que al respecto establece el artículo 16.3 CE. 

Por lo tanto, el artículo 156.2.a es constitucional siempre que se interprete
que el registro estatal de entidades religiosas es el único que tiene carácter constitu-
tivo, a los efectos previstos en el artículo 16.3 CE. 

15. Artículo 157 (sanidad, salud pública, ordenación farmacéutica y
productos farmacéuticos) 

Nos corresponde ahora analizar el contenido del artículo 157 de la Propues-
ta de Reforma, dedicado a la competencia de la Generalidad sobre sanidad, salud
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pública, ordenación farmacéutica y productos farmacéuticos, concretamente los
apartados primero, letra b, segundo y tercero (que figura en el texto entregado de la
Propuesta de Reforma como si fuera nuevamente un segundo por error de trascrip-
ción). El apartado cuarto (numerado también equivocadamente como tercero), por su
parte, será examinado en el Fundamento IX de este dictamen, dedicado a las rela-
ciones bilaterales. 

La Constitución, en el artículo 149.1.16, relativo a temas relacionados con
la sanidad y los productos farmacéuticos, reserva al Estado, con carácter exclusivo,
la sanidad exterior; igualmente restringe al ámbito estatal las bases y la coordina-
ción general de la sanidad; mientras que respecto a los productos farmacéuticos se
reserva únicamente la legislación. De esta manera, a los efectos de nuestro estudio,
excluida la sanidad exterior, estamos ante dos competencias compartidas: una de
bases-desarrollo legislativo (sanidad) y otra de legislación-ejecución (productos far-
macéuticos), una reconducible al artículo 106 y otra, al 107 de la Propuesta de
Reforma. 

A) El artículo 157.1 de la Propuesta de Reforma se refiere a la competencia
exclusiva de la Generalidad en materia de sanidad y salud pública y, concretamente,
la letra b se refiere a la ordenación farmacéutica. Este ámbito competencial es un títu-
lo diferente de los citados, ya que no hace referencia a los «productos farmacéuti-
cos», sino a «ordenación farmacéutica», ni tampoco se puede inscribir en «sanidad»,
que se refiere al conjunto de servicios y establecimientos para preservar la salud
pública. En consecuencia, estamos ante un título nuevo, amparable en el artículo
149.3 CE y que el Estatuto de Autonomía puede asumir como competencia propia e,
incluso, como competencia exclusiva de la Generalidad, como es el caso. En este
sentido, el artículo 9.19 EAC ya asumió esta competencia, relacionándola con el
artículo 149.1.16 CE, sin que fuera preceptivo. La competencia prevista en la Pro-
puesta de Reforma hace referencia, pues, a la ordenación de los establecimientos far-
macéuticos y no a los artículos que estos dispensan. En palabras del Tribunal Cons-
titucional, la ordenación farmacéutica se entiende referida a la ordenación de los
establecimientos de venta al público de productos farmacéuticos (STC 32/1983, de
28 de abril), de manera que la competencia de la Generalidad se podrá relacionar,
entre otros, con la planificación y la autorización de las oficinas de farmacia, pero no
con los productos que se comercializan. De hecho, la competencia sobre medica-
mentos y otros productos farmacéuticos se prevé congruentemente como competen-
cia ejecutiva en el apartado 5 del artículo 157 de la Propuesta de Reforma (numera-
do erróneamente como cuarto). No obstante, el Tribunal Constitucional, en la Sen-
tencia 152/2003, de 17 de julio, configuraba las oficinas de farmacia como estable-
cimientos sanitarios sobre la base de lo que establece la Ley general de sanidad, la
cual no puede contradecir los preceptos estatutarios que, con la nueva formulación
de la Propuesta de Reforma, sustraen la ordenación farmacéutica de las bases estata-
les al modificar el artículo 9.19 EAC mencionado. 

En consecuencia, el artículo 157.1.b de la Propuesta de Reforma es consti-
tucional. 
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B) El artículo 157.2 de la Propuesta de Reforma afirma que: 

«Corresponde a la Generalidad, en todo aquello relativo a la sanidad y la
salud pública a que no se refiere el apartado 1, la competencia compartida, de acuer-
do con los principios de la legislación básica estatal sobre sanidad, en los siguientes
ámbitos: [...]» 

En este precepto se prevé, como hemos adelantado, una competencia com-
partida que, de forma general, está prevista en el artículo 106 de la Propuesta de Refor-
ma, que dice que, en las materias que el Estatuto atribuye a la Generalidad de forma
compartida con el Estado, corresponde a la Generalidad la potestad legislativa y la
integridad de la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva, «en el marco de los
principios, los objetivos o los estándares mínimos que fije el Estado en normas con
rango de ley», salvo los casos que establecen expresamente la Constitución y el pre-
sente Estatuto. En este caso, sin embargo, el Estado, de acuerdo con el mencionado
artículo 149.1.16 CE, dispone de la competencia sobre «las bases y la coordinación
general de la sanidad», que parece más amplio que «de acuerdo con los principios de
la legislación básica estatal sobre sanidad», que es la fórmula que utiliza el artículo
157.2 de la Propuesta de Reforma, por lo que entendemos que este precepto es incons-
titucional si no dice «de acuerdo con las bases y la coordinación general de la sanidad»,
ya que los principios se refieren exclusivamente a las bases, sin abarcar la competen-
cia estatal de coordinación, que podría efectuarse a través de los «objetivos y de están-
dares mínimos», como dice el artículo 106 precitado de la Propuesta de Reforma. En
este sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la coordinación, aunque
constituye un «reforzamiento o complemento» de la noción de bases, es una compe-
tencia diferente de la fijación de las bases, de manera que el Estado debe poder fijar
unos objetivos comunes que aseguren «la integración de actos parciales en la globali-
dad del sistema sanitario» (STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2), por lo que la doctrina
propone el arbitrio de mecanismos de participación, como podría ser la previsión del
artículo 157.4 (numerado como 3) de la Propuesta de Reforma, que se analizará más
adelante con otras previsiones relativas a la bilateralidad aplicadas a las competencias. 

En consecuencia, el artículo 157.2 de la Propuesta de Reforma es inconsti-
tucional, si no incluye lo que se ha mencionado en este dictamen. 

C) El artículo 157.3 de la Propuesta de Reforma prescribe que: 

«3. 2. Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva sobre el régi-
men estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanita-
rio público, salvo la determinación de sus derechos y deberes, en los términos de lo
que establece el artículo 114. Con relación a los derechos y deberes, corresponde a
la Generalidad la competencia compartida de acuerdo con los principios de la legis-
lación básica estatal sobre función pública.» 

Este artículo de carácter competencial se refiere al estatuto del personal
sanitario y debe interpretarse en consonancia con el artículo 114 de la Propuesta de
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Reforma, que también permite asumir competencias en el ámbito general del régi-
men estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas y
sobre su formación. El artículo mencionado ha sido objeto de comentario anterior-
mente y hay que precisar que la remisión del artículo 157.3 de la Propuesta de Refor-
ma, aunque hace referencia al artículo 114, no es del todo correcta, ya que establece
la competencia exclusiva solo con la excepción «de la determinación de sus derechos
y deberes», mientras que el artículo 114 de la Propuesta de Reforma incluye como
competencia compartida, además de los derechos y deberes básicos, «la adquisición
y la pérdida de la condición de personal al servicio de las administraciones públicas»
(art. 114.b), por lo que la referencia al artículo 114 debe interpretarse ampliando la
limitación que prevé explícitamente el artículo 157.3 de la Propuesta de Reforma, ya
que si la referencia genérica al 114 no incluyera la adquisición y la pérdida de la con-
dición de personal, podría ser entendida como inconstitucional por entrar en contra-
dicción con el artículo 149.1.18 de la Constitución. Además, la competencia com-
partida a la cual se refiere in fine el artículo 157.3, si no se entendiera en el sentido
más amplio expuesto, no incorporaría ningún tipo de competencia legislativa de la
Generalidad en materia de adquisición y pérdida de la condición de personal sanita-
rio, ya que no está mencionada. Por lo tanto, si esta es la intención del legislador,
sería mejor incorporar la referencia completa del artículo 114 de la Propuesta. 

En consecuencia, el artículo 157.3 de la Propuesta de Reforma es constitu-
cional, interpretado tal como se ha expuesto anteriormente. 

16. Artículo 159.2.e (energía y minas) 

El artículo 149.1.22 CE reserva al Estado la competencia sobre «la autori-
zación de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comu-
nidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial». La conjunción de
ambos preceptos mencionados lleva a considerar que estamos ante un supuesto de
participación de la comunidad autónoma en un ámbito reservado al Estado, siempre
que la instalación sea susceptible de conexión con una red supraautonómica (STC
12/1984, de 2 de febrero, donde se debatió una línea que transcurría íntegramente por
Cataluña, pero que, al ser de alta tensión de primera categoría, se conectó a la red
general peninsular; y también las STC 119/1986, de 20 de octubre; 67/1992, de 30
de abril, y 74/1992, de 14 de mayo). Según hemos manifestado en relación con otros
artículos de la Propuesta de Reforma, la participación es constitucionalmente admi-
sible, ya que la Constitución no la prohíbe y es un instrumento generalmente utiliza-
do en los estados compuestos como forma de integración. Por lo tanto, ante la ausen-
cia de regulación constitucional, el Estatuto, en cuanto norma también estatal, puede
modular la competencia exclusiva del Estado siempre que no imponga una única
alternativa, es decir, mientras no sea vinculante la posición de la Generalidad, ya que
en este caso se apropiaría totalmente de la competencia que constitucionalmente está
reservada al Estado. 

En el caso que estamos analizando se trata de una participación a través de
un informe que es preceptivo en tanto que su obligatoriedad afecta a la Generalidad,
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que debe elaborarlo, y no impone ninguna limitación al Estado, ya que este puede
considerar otra alternativa si entiende que hay otras razones por las que conviene
actuar de una manera diferente de la que propone, a través del informe, la Generali-
dad. La preceptividad, pues, solo afecta a la Generalidad y el instrumento utilizado
es un mecanismo participativo de los de menor intensidad dentro de los posibles en
la relación entre dos entes. 

De esta manera, se trata de una intervención autonómica dentro del proce-
dimiento, en tanto que las instalaciones están situadas total o parcialmente en Cata-
luña y la Generalidad puede tener un interés directo, aunque no tenga atribuida cons-
titucionalmente ninguna competencia sobre la autorización mencionada, una vez
aquella nueva instalación sea conectada a la red. No obstante, hay que recordar que,
de acuerdo con el artículo 149.1.25 CE, la Generalidad puede desarrollar las bases
del régimen energético, como se prevé en el apartado primero del artículo 159 de la
Propuesta de Reforma, donde se afirma la competencia compartida de la Generalidad
en las actividades de producción y transporte de la energía, como se hace también en
actual Estatuto (art. 10.1.5 EAC), según el cual la Generalidad desarrolla legislativa-
mente y ejecuta la legislación básica del Estado sobre el régimen energético. 

En definitiva, según nuestra opinión, el artículo 159.2 de la Propuesta de
Reforma es constitucional. 

17. Artículo 160.1.a (juego y apuestas) 

La materia principal de este precepto (apuestas y casinos), no está atribuida
al Estado como competencia propia en el listado del artículo 149.1 CE. Por lo tanto,
esta materia puede ser asumida como competencia exclusiva por la Generalidad, sin
ningún tipo de reserva. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha reconocido
al Estado la competencia para regular las apuestas mutuas deportivo-benéficas (en fun-
ción de la autolimitación estatutaria, art. 9.32 EAC), y la lotería general, sobre la base
de una aplicación extensiva del artículo 149.1.14 CE («Hacienda general y Deuda del
Estado»), entendemos que la redacción de la letra a del apartado primero del artículo
160 es plenamente constitucional al asumir la Generalidad la competencia exclusiva
sobre una materia que la Constitución no reserva en ninguna de sus formas al Estado. 

Ahora bien, la redacción del mencionado precepto, redacción que puede
generar inseguridad jurídica, al no establecer ningún punto de conexión que permita
conocer el alcance territorial del ejercicio de la competencia estatal, obliga a fijar un
punto de conexión, sin que nos corresponda determinar su contenido concreto. 

Al referirse el precepto a «la regulación de las empresas dedicadas a la ges-
tión, la explotación y la práctica de estas actividades», y teniendo en cuenta que estas
empresas pueden tener su sede o su volumen mayoritario de facturación fuera de Cata-
luña, deberá determinarse en qué supuestos la normativa catalana les será aplicable. 

Con la consideración que se acaba de hacer, el precepto es constitucional. 
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18. Artículo 160.3 (juego y apuestas) 

El apartado tercero del artículo 160 impone al Estado la obligación de obte-
ner el acuerdo previo de la Generalidad en los supuestos en los que pretenda autori-
zar nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal, o bien la modificación
de las existentes. 

Este contenido puede parecer inconstitucional en la medida en que impone al
Estado la obligación de contar con la aprobación de la Generalidad en el momento de
emanar un acto autorizatorio de ámbito estatal. Ahora bien, en este caso nos encontra-
mos con una materia en la que el Estado no tiene reservada constitucionalmente
ningún tipo de competencia. Por otra parte, la autorización de una nueva modalidad de
juego o apuesta de ámbito estatal o la modificación de una de existente, puede afectar
de forma sustancial a los juegos y apuestas regulados por la Generalidad. Consecuen-
temente, es admisible que la actuación del Estado quede condicionada por la decisión
previa de una comunidad autónoma que tiene competencia exclusiva, sin perjuicio de
lo que respecto de esta cuestión puedan establecer otras comunidades autónomas. 

El alcance supraterritorial del juego o la apuesta no atribuye un título com-
petencial material al Estado, y, consecuentemente, solo si la norma estatutaria lo
prevé, el Estado podrá intervenir en esta materia. 

El artículo 160.3 es constitucional. 

19. Artículo 160.4 (espectáculos y actividades recreativas) 

La única duda de constitucionalidad que ofrece este precepto es la inclusión
de la «seguridad» dentro de una competencia que se califica de exclusiva, lo que
podría entenderse que vulnera la competencia exclusiva estatal en materia de seguri-
dad pública (art. 149.1.29 CE). 

La lectura del precepto hace patente que la referencia a la seguridad está
limitada a los espectáculos en espacios y locales públicos, lo que permite entender
que el concepto de seguridad se limita a las funciones de cariz administrativo, que
tienen como objetivo garantizar el correcto desarrollo de las actividades que se desa-
rrollan en locales de pública concurrencia, así como el correcto estado de las instala-
ciones donde se llevan a cabo los espectáculos. No incluye este concepto las actua-
ciones de seguridad pública que corresponden a los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

Interpretado en los términos que se han expresado, el artículo 160.4 es cons-
titucional. 

20. Artículo 161.1 (medio ambiente) 

La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autóno-
mas en materia de medio ambiente es particularmente compleja, en razón del carác-
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ter intersectorial o transversal de esta materia, como ha señalado en diversas Senten-
cias el Tribunal Constitucional (entre otras, STC 101/2005, de 20 de abril, FJ 3), y
por el hecho de que el artículo 149.1.23 CE atribuye al Estado la competencia sobre
«legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facul-
tades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protec-
ción». Esta redacción de la norma constitucional se ha interpretado en el sentido de
que si bien no impide el desarrollo legislativo de las bases estatales para el legisla-
dor autonómico, sí que condiciona de forma más intensa la capacidad normativa
autonómica (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8). Por otra parte, el Tribunal Cons-
titucional también ha dicho que «la legislación básica del Estado no cumple en este
caso una función de uniformidad relativa, sino más bien de ordenación mediante
mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que cada una
de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezca niveles
de protección más altos» (STC 166/2002, de 18 de septiembre, FJ 9 y, también,
102/1995, de 26 de junio; 156/1995, de 26 de octubre; 196/1996, de 28 de noviem-
bre; y 16/1997, de 30 de enero). En relación con este mismo criterio, se ha reconoci-
do que de forma excepcional es posible que sean necesarias actuaciones reglamenta-
rias y ejecutivas por parte de la Administración Estatal, como es el caso de las decla-
raciones de zona atmosférica contaminada (STC 329/1983, de 12 de noviembre). 

De acuerdo con la singularidad de las materias, y la doctrina del Tribunal
Constitucional, el apartado primero del artículo 161, cuando se refiere a los «princi-
pios de legislación básica estatal», debe interpretarse de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 106 de la Propuesta de Reforma y lo que hemos dicho al tratar este
precepto. Es decir, al tratarse de una competencia compartida, el Estado puede fijar
principios, objetivos y estándares mínimos, lo que tendrá que permitir que, de forma
excepcional y sin negar la capacidad de desarrollo legislativo que corresponde a la
Generalidad, el Estado pueda concretar las bases mediante reglamentos y actos eje-
cutivos. 

Por lo tanto, hay que concluir que el artículo 161.1 es constitucional. 

21. Artículo 161.2 (espacios naturales) 

La redacción de este precepto, en conexión con lo que se dice en el aparta-
do siguiente, introduce un elemento de confusión y posible inconstitucionalidad. En
concreto hacemos referencia a las palabras que constan al final del apartado segun-
do, «total o parcialmente». 

Si estas palabras no constaran, el contenido de los dos preceptos sería cohe-
rente y no existiría duda alguna de constitucionalidad. 

La incoherencia radica en el hecho de que la expresión «total o parcialmen-
te» del segundo apartado puede incluir espacios naturales que rebasen el territorio de
Cataluña, supuesto regulado correctamente en el apartado tercero y que, por lo tanto,
no puede estar también incluido en el apartado segundo. 
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El artículo 161.2 solo será constitucional si se suprime la expresión «total o
parcialmente». 

22. Artículo 161.5 (meteorología y climatología) 

En el apartado quinto del artículo 161 se asume la competencia exclusiva
sobre el servicio meteorológico de Cataluña y sobre climatología, precisando a con-
tinuación el alcance material de esta competencia. 

Esta atribución competencial debe relacionarse con la competencia exclusi-
va del Estado sobre el servicio meteorológico (art. 149.1.20 CE). Una primera lectu-
ra de los dos preceptos parece que obligue a concluir que el apartado quinto del
artículo 161 es inconstitucional, por el hecho de asumir como competencia exclusi-
va una materia que la Constitución reserva como exclusiva al Estado. 

Ahora bien, el precepto de la Propuesta de Reforma especifica que la Gene-
ralidad asume como competencia exclusiva el servicio meteorológico de Cataluña,
precisando las funciones materiales que corresponden a este servicio. 

Por lo tanto, aquello que la Generalidad asume como competencia exclusi-
va es la creación de un servicio meteorológico, en ejercicio de sus competencias
generales en materia de organización. Si lo que la Constitución reserva al Estado es
la competencia exclusiva para la creación de su servicio meteorológico, entendemos
que la competencia exclusiva de la Generalidad es compatible con lo que dice el
artículo 149.1.20 CE. 

Interpretado de esta manera, el artículo 161.5 es constitucional. 

23. Artículo 163 (seguridad pública) 

El artículo 163 regula las competencias de la Generalidad en materia de
seguridad pública. Es, esta, una materia que debemos abordar de forma similar a
como lo hemos hecho al tratar del Poder Judicial, en la medida en que, en ambos
casos, la Constitución utiliza criterios similares para efectuar la distribución de com-
petencias: en primer lugar, el artículo 149.1.29 CE declara la competencia exclusiva
del Estado; al mismo tiempo, introduce una excepción a esta regla, derivada de la
posibilidad de creación de cuerpos de policía autonómicos, de acuerdo con las res-
pectivas previsiones estatutarias; finalmente, se añade una cláusula de cierre («en el
marco de lo que disponga») representada por la regulación contenida en la ley orgá-
nica a la que se refiere el artículo 104.2 CE. 

Aunque esta ley orgánica ya fue promulgada y continúa vigente (Ley orgá-
nica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en lo
sucesivo LO 2/1996) parece aceptable, de acuerdo con la argumentación que había-
mos expresado al tratar el título III relativo al Poder Judicial, que el nuevo Estatuto
pueda innovar en esta materia e, incluso, introducir una regulación que en ciertos
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aspectos contradiga la establecida por esta Ley orgánica, siempre que se respeten los
requisitos que habíamos indicado entonces y que explicitaremos nuevamente al exa-
minar la disposición adicional novena. Consecuentemente, debemos identificar ahora
los preceptos que efectúan esta modificación o innovación, e integrarlos en el régi-
men general previsto por la disposición adicional novena. 

No es esta una operación difícil, ya que la disposición final segunda de la
Ley orgánica 2/1986 solo declaró de directa aplicación al régimen de la policía de
Cataluña sus artículos 5, 6, 7 y 8 (que se refieren a principios generales de actuación)
y, en relación con sus competencias y funciones, que es la materia que nos interesa
más directamente, los artículos 38, 43 y 46. Ahora bien, la aplicación de estos artícu-
los debe hacerse, tal como especifica la disposición final segunda mencionada, en el
marco de lo que dispone el artículo 13 EAC, en particular su apartado 4, que es el que
define las funciones de seguridad que, por su carácter extracomunitario y supraco-
munitario, deben quedar reservadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

A la luz de estas consideraciones, solo algunos aspectos concretos merecen
nuestra consideración. 

A) El artículo 163.2.b atribuye a la Generalidad la competencia para la
expedición de la documentación oficial, incluido el pasaporte y los documentos de
identidad. Se trata, obviamente, de una competencia ejecutiva stricto sensu, que
deberá atenerse no solo a la legislación estatal sino también a la normativa regla-
mentaria aprobada para desarrollarla. No obstante, contradice lo previsto en la dis-
posición final segunda de la LO 2/1986, en la remisión que efectúa al artículo 13.4
EAC. En este precepto, la expedición del «pasaporte y los documentos de identidad»
queda reservada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Consecuentemente,
la asunción de esta competencia solo será posible en la medida en que las Cortes
Generales realicen la correspondiente reforma de la Ley orgánica. 

Así interpretada, esta letra b es constitucional. 

B) La letra c de este mismo artículo 163.2 («La protección y la lucha con-
tra el fraude fiscal») merecería una conclusión idéntica si se entendiera como una
atribución general, dirigida a la represión de todo tipo de defraudaciones fiscales. No
obstante, el artículo 13.4 EAC, al que se remite de forma expresa la LO 2/1986, solo
reserva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la «protección fiscal del Esta-
do». No hay, pues, ningún problema para admitir que el precepto examinado se refie-
re al fraude fiscal cometido en relación con las competencias fiscales y tributarias de
la Generalidad, tanto en impuestos propios como cedidos, quedando reservada a la
competencia estatal la represión del fraude respecto a los impuestos cuya gestión y
recaudación conserve. 

Así interpretada, esta disposición no vulnera la Constitución ni modifica la
LO 2/1986, motivo por el cual no requiere su inclusión en la disposición adicional
novena. 
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C) En la letra d deben distinguirse dos aspectos. La primera frase, por la que
la Generalidad asume competencia sobre el régimen de tenencia y uso de armas,
municiones y explosivos, incide plenamente en la competencia exclusiva del Estado
sobre régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, según
el artículo 149.1.26 CE. Es, este, un título que la Constitución ha diferenciado del
correspondiente a la seguridad pública, por lo que es imposible aplicar al precepto
examinado la argumentación que efectuábamos al principio. La contradicción con el
precepto constitucional es clara. 

En cambio, el resto de la letra d, en la medida en que afecta exclusivamen-
te a la adquisición de armas destinadas a los cuerpos policiales de Cataluña, merece
un tratamiento diferente. En efecto, el reconocimiento por la Constitución de la capa-
cidad para crear a su propia policía, que es un instituto armado, debe comportar tam-
bién la consecuente decisión sobre los medios técnicos y operativos necesarios, no
pudiendo aplicársele el mismo régimen de autorización y control que a los particula-
res. Es cierto que la LO 2/1986, al referirse al régimen de las policías autonómicas,
impone la competencia estatal para otorgar las licencias de armas correspondientes
(art. 41.4). No obstante, la tantas veces mencionada disposición final segunda de esta
Ley orgánica, en su apartado 2, no incluye el artículo 41 entre los que son de aplica-
ción a la policía de Cataluña. 

Consiguientemente, la primera frase de la letra d es inconstitucional; en
cambio, el resto de la letra d es constitucional y no requiere su inclusión en la dispo-
sición adicional novena. 

D) Finalmente, el artículo 163.4 también puede ser objeto de una interpre-
tación similar, en el sentido de excluir del ámbito de actuación de la Policía de la
Generalidad-Mozos de Escuadra las funciones que, de acuerdo con lo que se ha dicho
anteriormente, exceden la defensa del interés propio de la Generalidad por su carác-
ter marcadamente extracomunitario o supracomunitario. Entre las mencionadas
expresamente por el artículo 13.4 EAC vigente, al que se remite la LO 2/1986, están
las relativas al régimen de extranjería, la inmigración, el control de entrada y salida
del territorio del Estado, la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas (incluidas
las de los puertos y aeropuertos), la represión del contrabando, etc. Es así como debe
entenderse la expresión «ejerce todas las funciones propias de un cuerpo de policía
general e integral»; que en nada queda afectada por la reserva de estas tareas a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tareas que, en todo caso, estarán sujetas al
régimen general de cooperación previsto en el número 3 de este mismo artículo. 

Así interpretado, el apartado 4 del artículo 163 es constitucional y no requie-
re su inclusión en la disposición adicional novena. 

24. Artículo 164 (seguridad privada) 

El artículo 164 atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva respecto
a una materia que no fue incluida en el actual Estatuto de Autonomía. Esta materia no
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está reservada al Estado en el artículo 149.1 CE, si bien este precepto sí reserva al
Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública (art. 149.1.29 CE).

En consecuencia, debe reconocerse la constitucionalidad del artículo 164 de la
Propuesta de Reforma, al asumir estatutariamente una materia no reservada al Estado. 

Esta afirmación requiere precisar el alcance de las dos materias, seguridad
pública y seguridad privada. 

En este sentido debe admitirse que el criterio de distribución no se encuentra
en la naturaleza de la institución o entidad que presta el servicio, sino en el contenido de
la función. Así, si una entidad privada ejerce funciones propias de la seguridad pública
estaremos dentro de este ámbito material. En este sentido, y a modo de ejemplo, si se
quiere que el personal de una entidad privada ejerza funciones propias de la seguridad
pública, los requisitos de habilitación, de formación y de acreditación se tendrán que
establecer en la norma estatal. De lo contrario, si una entidad privada solo pretende ejer-
cer funciones propias de seguridad privada estará regulada por la legislación catalana. 

Es preciso concluir, pues, que en la determinación del alcance respectivo de
las competencias estatal y autonómica el elemento esencial es la distinción del con-
tenido funcional de las materias seguridad pública y seguridad privada. En la actua-
lidad, un criterio de distinción se puede encontrar en el artículo 1 de la Ley 23/1992,
de 30 de julio, de seguridad privada, que lo define como: «la prestación por perso-
nas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o
de bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordi-
nadas respecto a las de seguridad pública». 

Es preciso concluir que el artículo 164 es constitucional. 

25. Artículo 167.1.c (entidades colaboradoras con la Seguridad Social y
mutuas) 

El contenido de este precepto es constitucional, al formar parte de las com-
petencias compartidas de la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social,
si bien falta la fijación de un punto de conexión que delimite el alcance territorial del
ejercicio de esta competencia. Esta indeterminación del precepto puede afectar a la
seguridad jurídica en el momento de su aplicación. 

Es preciso concluir que el precepto es constitucional, pero requiere la inclu-
sión de un punto de conexión. 

VIII

A continuación se examinará el título V de la Propuesta de Reforma, que se
refiere a las relaciones de la Generalidad con el Estado, con las otras comunidades y
con la Unión Europea, así como a la acción exterior de la Generalidad. 
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1. Artículo 176.1, 2 y 6 (designación de representantes en los organismos
económicos y sociales) 

El artículo 176 prevé un sistema de designación de representantes de la Gene-
ralidad en los organismos económicos y sociales del Estado que, para que se pueda lle-
var a cabo, depende de lo que establezca la legislación aplicable. Así lo establece expre-
samente en el apartado 3 en relación con un grupo de organismos determinados, como
el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, y otros. También lo hace, a
través de la técnica de la remisión contenida en el apartado 4, respecto de los organis-
mos previstos en los apartados 1, 2 y 3, pero, en este caso, hay que entender que el pre-
cepto se está refiriendo a la legislación catalana que regule el procedimiento en el ámbi-
to del Parlamento de Cataluña. Es evidente, sin embargo, que la legislación aplicable
en estos supuestos no solo es la catalana, sino que, en estos casos de los organismos
estatales previstos en los apartados 1, 2 y 6, también es aplicable la legislación estatal. 

Por lo tanto, los apartados 1, 2 y 6 del artículo 176 de la Propuesta de Refor-
ma son constitucionales, siempre que se añada a cada uno de ellos la frase «[...] en
los términos que establece la legislación aplicable». 

2. Artículo 179 y enmienda núm. 329 (participación en los tratados ori-
ginarios de la Unión Europea) 

A) A continuación analizaremos el primer apartado del artículo 179 de la
Propuesta de Reforma y la enmienda núm. 329, que lo afecta, teniendo en cuenta que
la solución a la que llegamos guarda relación con la que deberemos tomar respecto
de otros artículos y enmiendas que se tratan más adelante, todos relativos a las rela-
ciones de la Generalidad con la Unión Europea (capítulo II del título V de la Pro-
puesta de Reforma). El objetivo general que se persigue con estas relaciones es que
la Generalidad participe en los asuntos relacionados con la Unión Europea cuando se
afecten a las competencias o a los intereses de Cataluña, en los términos que esta-
blece el Estatuto, según advierte el artículo 178. 

El artículo 179.1, sobre la participación cuando se inicie la modificación de
los tratados originarios de la Unión Europea, afirma: 

«1. La Generalidad debe ser informada por el Gobierno del Estado de las ini-
ciativas de revisión de los tratados de la Unión Europea y de los procesos de suscripción
y ratificación subsiguientes. El Gobierno de la Generalidad y el Parlamento deben diri-
gir al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales las observaciones que estimen per-
tinentes a tal efecto, que son determinantes en el caso de las competencias exclusivas.»

Y la enmienda núm. 329, que lo modifica, propone una redacción del
siguiente tenor: 

«1. La Generalidad debe ser informada por el Gobierno del Estado de las
iniciativas de revisión de los tratados originarios y fundacionales de la Unión Euro-
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pea y de los procesos de negociación y aprobación subsiguientes. El Gobierno de la
Generalidad y el Parlamento de Cataluña deben dirigir al Gobierno del Estado y a las
Cortes Generales las observaciones que estimen pertinentes a tal efecto, que son vin-
culantes en el caso de las competencias exclusivas.» 

La diferencia fundamental entre los dos textos es el carácter determinante o
vinculante de las observaciones que se hagan. 

Según el precepto y la enmienda objeto de nuestro análisis, se prevén dos
mandatos: uno al poder central y otro al autonómico. El primero consiste en la obli-
gación que tiene el Gobierno del Estado de informar de las iniciativas de revisión de
los tratados de la Unión Europea (art. 179.1, primer inciso de la Propuesta de Refor-
ma), sea cual sea el grado de afectación de las competencias autonómicas o de los
intereses de la Generalidad. El segundo mandato impone un deber al Gobierno de la
Generalidad y al Parlamento de dirigir las observaciones que estimen pertinentes
sobre lo que han sido informados (segundo y último inciso del apartado 1 del artícu-
lo 179 de la Propuesta), siempre que afecte a las competencias exclusivas de la Gene-
ralidad. Los destinatarios de esta acción son el Gobierno del Estado y las Cortes
Generales, quienes deben operar de acuerdo con un instrumento de participación que
califica la posición del Gobierno de la Generalidad como «determinante». Esta forma
de participación implica, de acuerdo con lo que prevé la disposición adicional quin-
ta de la Propuesta de Reforma, que: 

«Si el Estatuto establece que la posición del Gobierno de la Generalidad es
determinante para conformar un acuerdo con el Gobierno del Estado y este no lo
acoge, el Gobierno del Estado debe motivarlo y automáticamente tiene que reunirse
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado.» 

Este procedimiento limita la decisión estatal de comprometerse internacio-
nalmente en el marco de la Unión Europea, porque se trata de materias sobre las que
el título de la Generalidad es exclusivo, pero no impide que el Estado decida de otra
manera, ya que la participación no altera la titularidad de las competencias (art. 170.1
de la Propuesta de Reforma) de las que también dispone el Estado en el ámbito inter-
nacional, tal como la de contraer obligaciones de esta índole (art. 149.1.3 CE). 

Por lo tanto, el efecto que la posición de la Generalidad sea determinante
está claramente fijado en la propia Propuesta de Reforma. En cambio, no prefigura
ni la Propuesta ni ninguna enmienda cuáles serían las consecuencias de una posición
vinculante, por lo que deberíamos entender que el Estado se encontraría ligado por
la posición subcentral, ya que «vinculante» tiene un significado más intenso que
«determinante» en el registro general de la lengua. Así, mientras que el segundo solo
modula (tal y como acabamos de mencionar, un procedimiento específico con parti-
cipación del propio Estado), el primero obliga de forma taxativa a seguir las obser-
vaciones de la Generalidad sin que el Estado se pueda alejar o desvincular de ellas.
En este sentido, se impondría un deber incompatible con el ius contrahendi que
corresponde al Estado y que se inscribe dentro de las competencias de las que este
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dispone en el ámbito de las relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE) y que, por lo
tanto, consideramos inconstitucional. 

En consecuencia, consideramos que el artículo 179.1 de la Propuesta de
Reforma es plenamente constitucional, mientras que la enmienda núm. 329, en tanto
que sustituye «determinante» por «vinculante», es inconstitucional. 

B) El segundo apartado del artículo 179 dice: 

«El Gobierno del Estado debe incorporar representantes de la Generalidad
en las delegaciones españolas que participen en los procesos de revisión y negocia-
ción de los tratados originarios y en los de adopción de nuevos tratados.» 

Se trata de un tipo de participación diferente de la del apartado 1, en tanto que
se trata de una representación (de la Generalidad) en una delegación de otra entidad
(el Estado), en lugar de un procedimiento que integra decisiones sucesivas de diferen-
tes órganos en los que participan los entes implicados en distinta proporción. En el
caso que nos ocupa, el redactado no permite su aplicación hasta que una regulación
estatal no lo haga posible. Además, la participación de «representantes» (más de uno)
podría hacer inviable el funcionamiento de las delegaciones, si todas las comunidades
autónomas enviaran un grupo numeroso de mandatarios. Sin embargo, el redactado
permite interpretar que la Generalidad puede confiar, dar la representación, en defini-
tiva, a un miembro de la delegación que no sea de la Generalidad y eso lo pueden hacer
también las otras comunidades, de manera parecida a lo que sucede, por ejemplo, en
Alemania. De esta manera, el mandato estatutario se cumpliría y no disminuiría la efi-
cacia de la delegación. En consecuencia, hay que advertir que la redacción permite
diversas alternativas de regulación al Estado y que, cuando este la haga efectiva, se
cumplirá el artículo 179.2 de la Propuesta, por lo que, sin negar su constitucionalidad,
sería conveniente que el Estatuto incorporara en este precepto una remisión a la ley. 

En conclusión, el artículo 179.2 de la Propuesta de Reforma es constitucional. 

3. Artículo 180.3 y enmienda núm. 332 (participación en la formación
de las posiciones del Estado) 

A continuación, analizaremos el artículo 180.3 y la enmienda núm. 332, que
guardan relación con lo que se acaba de decir en el punto 2.A de este Fundamento
sobre el carácter «determinante» o «vinculante» de la posición de la Generalidad ante
el Estado. 

Concretamente, en relación con la participación de la Generalidad en la for-
mación de las posiciones del Estado ante la Unión Europea, especialmente ante el
Consejo de Ministros, en los asuntos relativos a las competencias o a los intereses de
Cataluña (art. 180.1 de la Propuesta de Reforma), se proponen una serie de alterna-
tivas entre las que se prima la participación de carácter bilateral (art. 180.2 de la Pro-
puesta). En este sentido, en el apartado 3 del propio artículo 180 se afirma: 
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«3. La posición expresada por la Generalidad es determinante para la for-
mación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y compartidas.
En los demás casos, esta posición debe ser oída por el Estado. La posición expresa-
da por la Generalidad debe ser especialmente relevante para el Estado si de la pro-
puesta o la iniciativa europeas pueden derivar para Cataluña consecuencias financie-
ras o administrativas.» 

Este precepto es parecido al artículo 179 estudiado anteriormente, aunque,
en vez de referirse a la formación de la voluntad estatal ante la revisión del derecho
primario de la Unión, se refiere a un momento también previo de la conocida como
fase ascendente en la toma de decisiones comunitarias europeas. 

En la configuración de la posición estatal, la posición que exprese la Gene-
ralidad tiene efectos diferentes según la afectación de las competencias o intereses de
Cataluña. Será determinante si afecta a las competencias exclusivas y compartidas,
solo se oirá la opinión de la Generalidad en otros supuestos y, finalmente, será espe-
cialmente relevante cuando se puedan derivar consecuencias de carácter financiero o
administrativo para Cataluña. 

La enmienda núm. 332, por su parte, hace una gradación de la participación
de la Generalidad más intensa y prescribe que: 

«3. La posición expresada por la Generalidad es vinculante para la formación
de la posición estatal cuando afecta a sus competencias exclusivas y determinante en el
caso de las compartidas. En los demás casos su posición debe ser oída por el Estado.

La posición expresada por la Generalidad debe ser especialmente relevante
para el Estado cuando de la propuesta o de la iniciativa europea puedan derivar para
Cataluña consecuencias financieras o administrativas.» 

En consecuencia, se vuelve a sustituir «determinante» por «vinculante» en
el caso de las competencias exclusivas con los efectos, desde la perspectiva de la
conformidad del texto con la Constitución, ya expuestos, dado que se invaden las
competencias atribuidas al Estado en el ámbito comunitario europeo. 

Además, en ambos casos, en el precepto y en la enmienda correspondiente,
cuando se «puedan derivar para Cataluña consecuencias financieras o administrati-
vas» se sugiere una nueva fórmula participativa a través de la afirmación de que la
posición debe ser «especialmente relevante», lo que introduce un cierto nivel de con-
fusión que sería conveniente aclarar para evitar caer en inconstitucionalidad, ya que
no se trata de un procedimiento pautado como el que implica la palabra «determi-
nante» y que no impone una única solución a la actividad decisoria estatal. 

Por lo tanto, el artículo 180.3 de la Propuesta de Reforma es constitucional
y la enmienda núm. 332 es inconstitucional en tanto que sustituye «determinante»
por «vinculante».
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4. Artículo 181.1 (participación en instituciones y organismos europeos) 

A continuación, nos referiremos al artículo 181.1 de la Propuesta, relativo a
la participación en instituciones y organismos europeos a través de representantes en
la forma de participación a la que hacíamos referencia anteriormente en el punto 2.
B de este Fundamento. En concreto, el artículo 181.1 prescribe: 

«1. Los representantes de la Generalidad participan directamente en todas
las delegaciones españolas ante la Unión Europea que traten asuntos de la compe-
tencia de la propia Generalidad o que afectan al interés de Cataluña, y especialmen-
te ante el Consejo de Ministros y los órganos consultivos y preparatorios del Conse-
jo y de la Comisión.» 

La diferencia con el artículo 179.2 es que en este caso los representantes de
la Generalidad participan «directamente» en las delegaciones españolas, por lo que
no se puede interpretar de forma tan abierta como hacíamos antes, pero, igualmente,
por razones de eficacia y de aplicabilidad del precepto y no de constitucionalidad,
consideramos que convendría hacer una referencia «a la normativa aplicable», remi-
sión que incluiría tanto la legislación estatal como las normas comunitarias europe-
as que regulan o pueden regular la cuestión. 

En conclusión, el artículo 181.1 es constitucional, si se interpreta tal como
se ha expuesto. 

5. Artículo 183.3 (desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea) 

El artículo 183 de la Propuesta de Reforma regula el desarrollo y la aplica-
ción del derecho de la Unión Europea. En su primer apartado establece un principio
general según el cual la Generalidad debe aplicar directamente el derecho de la
Unión Europea en Cataluña, transponerlo y desarrollarlo, en el ámbito de sus com-
petencias. 

Pero además en el apartado 3 preceptúa lo siguiente: 

«En el caso de que la Unión Europea establezca una legislación sobre mate-
rias respecto a las cuales el Estado disponga en Cataluña de competencia para dictar
las bases, la Generalidad puede adoptar directamente la legislación de desarrollo a
partir de las normas europeas.» 

Del tenor literal de este precepto resulta evidente que la formulación que
establece, relativa a la aplicación del derecho europeo, deja abierta la posibilidad
para que la Generalidad pueda desarrollar directamente la legislación europea en
materias que son objeto de competencia compartida con el Estado. 

En estos términos no exclusivos, la previsión normativa de la Propuesta de
Reforma, en principio, no plantea una contradicción con la Constitución. Sin embar-
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go, y de acuerdo con la fundamentación que hemos expresado anteriormente en rela-
ción con la última frase del artículo 106, debe entenderse que la adopción directa-
mente por la Generalidad de la legislación de desarrollo a partir de las normas euro-
peas no excluye que la legislación estatal de transposición del derecho europeo que
tenga carácter básico también se aplique en Cataluña. 

Por lo tanto, interpretado en este sentido, el apartado 3 del artículo 183 de
la Propuesta de Reforma es constitucional. 

6. Artículo 184.3 y enmienda núm. 341 (gestión de fondos europeos) 

Con respecto al artículo 184.3 de la Propuesta y la enmienda núm. 341, hay
que volver a mencionar lo que se ha dicho en los puntos 2 y 3 de este Fundamento,
ya que volvemos a confrontar las expresiones «determinante» y «vinculante» que
aparecen en los textos precitados en otro ámbito, el de la gestión de los fondos euro-
peos no territorializables en materia de competencia de la Generalidad. 

Concretamente el artículo 184.3 afirma: 

«En el caso de que los fondos europeos no puedan territorializarse, el Esta-
do debe motivar y fundamentar en derecho esta circunstancia, y la Generalidad debe
participar en los órganos o en el procedimiento de distribución. La participación de
la Generalidad tiene carácter determinante para el Estado en el caso de que los fon-
dos afecten al ejercicio de competencias exclusivas. Corresponden, en todos los
casos, a la Generalidad las facultades de tramitación, pago, control e inspección.» 

Mientras que la enmienda núm. 341 dice: 

«3. En el caso de que los fondos europeos no puedan territorializarse, el
Estado debe motivar y fundamentar en derecho esta circunstancia, y la Generalidad
debe participar en los órganos o en el procedimiento de distribución. Su participación
tiene carácter vinculante para el Estado en el caso de que los fondos afecten al ejer-
cicio de competencias exclusivas. Corresponden, en todos los casos, a la Generali-
dad las facultades de tramitación, pago, control e inspección.» 

Por los motivos ya enunciados anteriormente, sobre todo en el punto 3 de
este Fundamento, el artículo 184.3 de la Propuesta de Reforma es constitucional y la
enmienda núm. 341 es inconstitucional. 

7. Artículo 186.2 (estatuto del personal de la delegación de la Generali-
dad ante la Unión Europea) 

A continuación nos referiremos al artículo 186.2 de la Propuesta de Refor-
ma. El artículo 186, en su apartado primero, dice que la Generalidad debe establecer
una delegación ante las instituciones de la Unión Europea y, en el segundo apartado,
afirma: 
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«El personal de la delegación de la Generalidad ante la Unión Europea tiene
un estatuto asimilado al del personal de las representaciones del Estado ante la Unión
Europea.» 

Lo que prescribe el artículo y que puede suscitar alguna duda o cuestión es
el adjetivo «asimilado» que califica el estatuto del personal de la delegación de la
Generalidad, ya que el estatuto del personal de las representaciones estatales dispo-
ne actualmente de un régimen especial de privilegios, de inmunidades y de facilida-
des (protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europe-
as, de 8 de abril de 1965, con modificaciones posteriores), así como de requisitos
profesionales, lo que hace que el estatuto de ambas delegaciones sea fáctica y difí-
cilmente idéntico, pero puede ser asimilado. 

En consecuencia, si por «asimilar» se entiende lo que dicen los dicciona-
rios –es decir, «hacer semejante», no idéntico ni exacto– no se puede hacer ningún
juicio de inconstitucionalidad, ya que la Constitución no se pronuncia sobre si debe
haber alguna diferencia entre el personal adscrito a la Generalidad y el personal
adscrito al Estado que realiza funciones representativas de las delegaciones presen-
tes ante la Unión Europea. La Constitución tampoco hace ninguna mención sobre
el estatuto que deba tener el personal de las representaciones del Estado. En conse-
cuencia, habrá que esperar a los cambios normativos que se produzcan en la nor-
mativa comunitaria europea y estatal para considerar esta cuestión, con la condi-
ción de que el Estado deberá procurar, en la medida en que tenga que intervenir,
que se modifique la normativa europea que no permita hacer una asimilación, de
forma que el estatuto resultante sea lo más parecido posible, o bien deberá colabo-
rar para asimilar el personal autonómico al estatal. En cambio, con respecto a la
normativa que pueda derivar de la propia Generalidad, es obvio que, en virtud de
su potestad de autoorganización, puede ampliar los derechos y los requisitos que
deba cumplir el personal que actúe como representante de la Generalidad ante la
Unión Europea. 

En consecuencia, el artículo 186.2 es constitucional. 

8. Artículo 187 (circunscripción electoral para el Parlamento Europeo) 

La regulación de las elecciones al Parlamento Europeo es una materia reser-
vada al legislador estatal, como ya afirmó el Tribunal Constitucional en su Sentencia
28/1991, de 14 de febrero. Ciertamente, la opción por una circunscripción estatal no
es la única constitucionalmente posible y, probablemente, habría otras más adecua-
das a la naturaleza de nuestro Estado compuesto. No obstante, no puede haber nin-
guna duda sobre la necesidad de que esta decisión sea contenida en una regulación
común, ya que solo así se podría determinar el ámbito de las diferentes circunscrip-
ciones y los escaños que se atribuyen a cada una de estas, teniendo en cuenta además
que el número total de representantes en el Parlamento Europeo no es una cuestión
que pueda ser decidida por el Estado español. En este sentido, la Sentencia antes indi-
cada decía: 
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«Por ello, aunque nada impediría, en principio, que el legislador estatal, en
uso de su libertad de apreciación, pudiera disponer en el futuro la organización territo-
rial del cuerpo electoral en los comicios europeos – mientras subsista la autonomía ins-
titucional de que ahora disfrutan los Estados miembros de la Comunidad Europea (art.
7 del Acta Electoral Europea)– atendiendo al diseño autonómico, debemos reiterar que
tal medida no sería algo constitucionalmente obligado, sino el fruto de una decisión
política cuya oportunidad y acierto no corresponde enjuiciar a este Tribunal.» (FJ 8) 

Debemos añadir que es una opinión comúnmente aceptada en derecho electo-
ral que la determinación de la circunscripción, junto con la fórmula electoral y la forma
de voto, constituyen elementos sustanciales de cualquier regulación del régimen elec-
toral, por los efectos que producen sobre la mayor o menor proporcionalidad de los
resultados y sobre la manera en la que los ciudadanos ejercen su derecho de sufragio. 

Pues bien, este artículo 187 modifica la regulación contenida en el título VI
de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y de forma
específica en sus artículos 214, 220.3 y 224.1. Aparentemente nos encontramos ante
una situación similar a la que habíamos tratado anteriormente, cuando observábamos
la incidencia de diversos artículos de esta Propuesta de Reforma sobre la Ley orgá-
nica del Poder Judicial y sobre la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad,
entre otras, incidencia que habíamos resuelto mediante la oportuna remisión a la
interpretación hecha de la disposición adicional novena. 

Sin embargo, este artículo 187 tiene una estructura diferente, ya que es él
mismo el que hace la regulación («es una circunscripción») y, lo que es más impor-
tante, impone un mandato taxativo y cerrado con la expresión «la ley orgánica elec-
toral debe concretar esta determinación». En resumen, se trata de una redacción de
contenido idéntico al de la disposición adicional novena («deben modificarse»), cuya
inconstitucionalidad ya habíamos declarado en el Fundamento V en conexión con la
Ley orgánica del Poder Judicial. 

Por consiguiente, y por las mismas razones, el artículo 187 es inconstitucional. 

No obstante, nada impide que el Estatuto incorpore esta regulación como un
mandato dirigido a los poderes públicos autonómicos, con una redacción igual o
similar a la que proponemos: «La Generalidad instará, mediante los instrumentos
previstos en el artículo 87.2 CE, la reforma de la Ley orgánica 5/1985, de régimen
electoral general, a fin de que el territorio de Cataluña, solo o junto con los territo-
rios de otras comunidades autónomas vecinas, sea una circunscripción para las elec-
ciones al Parlamento Europeo». 

9. Artículo 191.2 y enmienda núm. 352 (participación en la negociación
de tratados y convenios internacionales) 

El número 2 del artículo 191 se refiere a la participación de la Generalidad
en el proceso de negociación de los convenios y tratados internacionales que afecten
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a sus competencias, e impone la incorporación de un representante de la Generalidad
en la delegación negociadora, así como la emisión de un informe por el Parlamento
respecto al objeto del mencionado convenio, que deberá ser determinante. No tene-
mos ninguna objeción que realizar a este precepto, que no interfiere en la competen-
cia exclusiva del Estado sobre el denominado treaty making power, y de forma gene-
ral, en materia de relaciones internacionales. 

En cambio, la enmienda 352 sí que afecta de lleno a esta competencia exclu-
siva, en la medida en que la emisión de un informe que debe ser vinculante, cuando
estén en juego las competencias exclusivas de la Generalidad, condiciona de forma
absoluta la actuación del Estado y, de facto, opera una traslación a la Generalidad de
la competencia prevista en el artículo 149.1.3 CE, por lo que no es viable constitu-
cionalmente. 

Por consiguiente, el artículo 191.2 es constitucional y, en cambio, la
enmienda 352 es inconstitucional. 

IX

1. El título V de la Propuesta de Reforma trata de forma particular las rela-
ciones entre el Estado y la Generalidad de Cataluña, y en su sección tercera crea y
regula la Comisión Bilateral Generalidad-Estado. Con respecto a estas relaciones, el
principio de bilateralidad está claramente destacado en la Propuesta de Reforma (art.
3.1) y se hace efectivo de forma concreta en diversos preceptos del título IV dedica-
do a las competencias de la Generalidad. 

La importancia de este principio, y el hecho de que su contenido esté pre-
sente en preceptos de la Propuesta de Reforma que forman parte de títulos diferen-
tes, nos ha llevado a darle un tratamiento diferenciado en el presente dictamen. 

El artículo 3.1 de la Propuesta de Reforma establece que «las relaciones de
la Generalidad con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucio-
nal mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalidad es Estado,
por el principio de autonomía, por el principio de plurinacionalidad del Estado y por
el principio de bilateralidad, sin excluir el uso de mecanismos de participación mul-
tilateral». 

Si bien la Propuesta de Reforma destaca la importancia del principio de bila-
teralidad en las relaciones Estado-Generalidad, lo cual es coherente con el hecho de
que el precepto forma parte de la reforma del Estatuto de autonomía y, por lo tanto,
a una norma paccionada, el propio artículo 3.1 hace también mención a la necesidad
de tener en cuenta los mecanismos de participación multilateral. En este sentido,
debe señalarse que el desarrollo de los mecanismos bilaterales no debe hacer olvidar
la importancia de los mecanismos de relación multilateral, esenciales para el buen
funcionamiento de un Estado compuesto y fuertemente descentralizado. Estos últi-
mos mecanismos son necesarios para definir conjuntamente el interés general en los
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ámbitos de competencia estatal y para fijar las formas de ejecución de las respecti-
vas competencias para conseguir un funcionamiento eficaz de las diversas adminis-
traciones. 

La Propuesta de Reforma reconoce esta importancia al prever formas de
relación multilateral de carácter orgánico o procedimental en sus artículos 168.3,
169.2, 170 y 173 a 176. 

Con respecto a la bilateralidad, el artículo 168.1 establece el contenido
esencial de este principio: «La Generalidad y el Estado deben prestarse ayuda mutua
y deben colaborar cuando sea necesario para el ejercicio eficaz de las competencias
respectivas y para la defensa de los intereses respectivos». Por su parte, el artículo
177 crea y regula el instrumento fundamental para articular las relaciones bilatera-
les, la Comisión Bilateral Generalidad-Estado, a la que el articulado de la Propues-
ta de Reforma atribuye un número muy destacable de funciones. El artículo 177 afir-
ma que la Comisión «constituye el marco general y permanente de relación entre la
Generalidad y el Estado», enumera sus funciones y establece que su actuación se
producirá mediante la deliberación, la emisión de propuestas y la adopción de acuer-
dos en los casos establecidos en el Estatuto. Finalmente, de forma genérica se deter-
minan los ámbitos en los que deberá producirse su intervención (art. 177.2). Todos
los preceptos hasta ahora examinados no plantean ningún problema de constitucio-
nalidad. 

Las dudas de constitucionalidad las plantean algunos preceptos que concre-
tan la introducción de mecanismos de bilateralidad en el ejercicio de determinadas
competencias. Como criterio general, con el fin de reconocer la constitucionalidad de
estos preceptos, entendemos que la actuación de la Comisión Bilateral mediante deli-
beraciones, propuestas o acuerdos deberá ser compatible, en su caso, con técnicas de
relación multilaterales, y no podrá condicionar de forma imperativa el ejercicio de
competencias estatales. 

De acuerdo con estos criterios, entendemos también que la utilización de
mecanismos bilaterales estará más justificada si se trata de incidir en decisiones que
afectan de forma especialmente intensa y singularizada a la autonomía de la Genera-
lidad de Cataluña, mientras que planteará más problemas de constitucionalidad si se
trata de incidir en la definición de intereses generales o en competencias ejecutivas
del Estado mediante la imposición de criterios de carácter bilateral. 

Aplicando estos principios, pasamos a analizar los preceptos que prevén la
utilización de mecanismos de relación bilateral y que plantean problemas de consti-
tucionalidad. 

2. Artículo 132.3 (puertos y aeropuertos de interés general) 

La calificación de un puerto o aeropuerto como de interés general es com-
petencia exclusiva del Estado (art. 149.1.20 CE). Ahora bien, en la medida en que
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esta decisión comporta atribuir al Estado la competencia sobre unas infraestructuras
que condicionan de forma particular el desarrollo económico de Cataluña, es razo-
nable que la decisión estatal requiera la deliberación y el informe previo de la Comi-
sión Bilateral. 

Puesto que en este caso el instrumento bilateral está justificado por la afec-
tación singular de la materia al interés de Cataluña, y la técnica de intervención es un
informe previo no vinculante, en este punto el precepto es constitucional. 

No podemos decir lo mismo con respecto a la frase final del precepto: «y su
gestión corresponde a la Generalidad». 

Con esta frase no se determina la intervención de la Generalidad en el pro-
cedimiento para determinar qué puertos o aeropuertos pueden ser calificados de
interés general, sino que se pretende imponer la transferencia de su gestión a la Gene-
ralidad. 

Como ya hemos dicho, en materia de obras públicas de interés general,
corresponde al Estado la competencia exclusiva y, por lo tanto, le corresponde tam-
bién la gestión. Solo el Estado puede decidir atribuir la gestión de un puerto o aero-
puerto de interés general a la Generalidad de Cataluña, pero esta decisión no le
corresponde a la norma estatutaria. 

Este hecho queda confirmado por lo que establece la disposición adicional
tercera, apartado primero, letra b, de la Propuesta de Reforma, que reconoce que esta
competencia solo podrá ser ejercitada por la Generalidad mediante una ley orgánica
del artículo 150.2 CE. 

Hay que concluir, pues, que la frase final del artículo 132.3, «y su gestión
corresponde a la Generalidad», es inconstitucional. 

3. Artículo 132.5 (régimen especial de los puertos de Barcelona y de
Tarragona) 

El régimen jurídico del Puerto de Barcelona y del Puerto de Tarragona está
condicionado por el ejercicio que haga el Estado de su competencia en materia de
puertos de interés general (art. 149.1.20 CE). Es decir, si en ejercicio de esta compe-
tencia, el Estado califica estos puertos como de interés general (en la actualidad es
así), corresponde al Estado determinar su régimen jurídico. 

El apartado quinto del artículo 132 condiciona el ejercicio de la competen-
cia estatal, ya que prevé que estos puertos tendrán un régimen especial. Ahora bien,
se puede admitir la constitucionalidad de este precepto en la medida en que se trata
de una regulación que afecta de forma singular y con especial intensidad a la auto-
nomía de la Generalidad de Cataluña; en segundo lugar, la Comisión Bilateral se
limita a hacer una propuesta; y en tercer lugar, y este es un argumento muy signifi-
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cativo, el precepto establece que este régimen especial debe concederse para la Gene-
ralidad y el Estado, lo que implica que solo con el acuerdo de la entidad competente
en relación con los puertos de interés general se podrá establecer este régimen espe-
cial de funcionamiento. 

La redacción en presente del precepto («el Puerto de Barcelona y el Puerto
de Tarragona tienen un régimen especial de funcionamiento»), hace que se pueda
cuestionar su constitucionalidad, dado que si bien este régimen especial está condi-
cionado a un acuerdo previo Estado-Generalidad, parece que el precepto imponga ya
un régimen especial al margen de la decisión del Estado. 

Por esta razón, nos permitimos sugerir una redacción alternativa: «el Puer-
to de Barcelona y el Puerto de Tarragona tendrán un régimen especial de funciona-
miento una vez lo acuerden el Estado y la Generalidad a propuesta de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado». 

4. Artículo 132.7 (régimen especial del Aeropuerto de Barcelona) 

Nos remitimos en su totalidad a lo que hemos dicho al examinar el artículo
132.5. 

5. Artículo 132.10 (red viaria de Cataluña) 

En virtud de lo que establecen los números 21 y 24 del artículo 149.1 CE,
el Estado tiene competencia exclusiva en materia de carreteras que no se encuentren
íntegramente en el territorio de una sola comunidad autónoma. En estos supuestos el
Estado es el titular de la red viaria y ejerce todas las competencias. 

En la actualidad, las carreteras estatales son las integradas en un itinerario
de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una
comunidad autónoma. Estas carreteras forman parte de la Red de Carreteras del Esta-
do (art. 4 de la Ley del Estado 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y caminos). La
competencia de la Generalidad en materia de carreteras se asumió en el vigente
artículo 9.14 EAC, de forma coherente con lo que acabamos de señalar, en los tér-
minos siguientes «carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
el territorio de Cataluña». 

Por esta razón, el apartado 10 del artículo 132 es inconstitucional en la
medida en que exige el acuerdo previo de la Generalidad para cualquier modifica-
ción funcional, ampliación o modificación del régimen económico y financiero de
los elementos que integran la red viaria de Cataluña «con independencia de su titu-
laridad». 

De hecho, en este precepto no se impone un mecanismo de bilateralidad
mediante la intervención de la Comisión Bilateral, ya que simplemente se condicio-
na de forma determinante el ejercicio de una competencia estatal (el régimen de la
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red viaria de su titularidad) al exigir que el ejercicio de esta competencia cuente, en
todo caso, con el acuerdo previo de la Generalidad.

A pesar de la incorrecta redacción del precepto, que comporta su inconstitucio-
nalidad, se puede admitir que la voluntad que inspiró su redacción merece ser defendida,
si bien con otra redacción y haciendo uso de los mecanismos propios de la bilateralidad. 

Por el hecho de existir una relación directa entre la red viaria estatal y la red
viaria catalana (como reconoce la vigente y ya mencionada ley estatal de carreteras,
en su art. 5), y tratarse de un caso en el que el ejercicio de la competencia estatal afec-
ta de forma singularizada a la competencia de la Generalidad, es razonable introdu-
cir un mecanismo de relación bilateral mediante, por ejemplo, la exigencia de un
informe previo de la Comisión Bilateral en los supuestos a los que hace referencia el
artículo 132.10 de la Propuesta de Reforma. 

En cualquier caso, hay que concluir que el apartado 10 del artículo 132 es
inconstitucional con respecto a la frase «con independencia de su titularidad». La
supresión de esta frase dejaría el precepto sin sentido. 

6. Artículo 145.3 (cultura) 

Al analizar el contenido del apartado primero del artículo 145 de la Pro-
puesta de Reforma, hemos afirmado que en materia de cultura existe un sistema sin-
gular de distribución competencial que hemos calificado de doble exclusividad. 

De acuerdo con este criterio, la primera frase del apartado que examinamos
debe considerarse inconstitucional, en la medida en que, de nuevo, se condiciona de
forma determinante el ejercicio de una competencia estatal, dado que se exige el
acuerdo previo de la Comisión Bilateral con la finalidad de que el Estado pueda ejer-
cer una competencia suya de carácter exclusivo en materia de cultura. 

Cuestión distinta, como hemos señalado al tratar el artículo 132.10, es que
la intervención de la Comisión Bilateral se limitara a la emisión de un informe, ya
que este condicionamiento no vinculante del ejercicio de la competencia estatal se
justifica por el hecho de tratarse de una actuación estatal con una incidencia singular
y significativa sobre la autonomía de Cataluña. 

La frase final de este apartado tercero del artículo 145 se puede entender que
es constitucional en la medida en que la exigencia de un acuerdo previo se limita a
los supuestos de la proyección internacional de la cultura catalana. Vista la especial
afectación de esta actividad estatal al interés de Cataluña, estaría justificado que la
decisión estatal estuviera condicionada a un acuerdo que, por otra parte, se toma den-
tro de una comisión bilateral. 

Hay que concluir que la primera frase del apartado tercero del artículo 145
es inconstitucional.
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7. Artículo 157.4 (participación en sanidad y salud pública) 

El artículo 157.4 de la Propuesta dice: 

«4 3. La Generalidad participa de forma efectiva, a través de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado, en la fijación de las bases y en la planificación y la
coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública.» 

Este precepto que, como hemos dicho en el Fundamento VII, está mal
numerado en la Propuesta de Reforma, es preciso entenderlo como una concreción
del artículo 177.2.a que, a su vez, afirma, entre las funciones de la Comisión Bilate-
ral Generalidad-Estado: 

«2. Las funciones de la Comisión son deliberar, hacer propuestas y, si pro-
cede, adoptar acuerdos en los casos establecidos por el presente Estatuto y, en gene-
ral, con relación a los siguientes ámbitos: 

a) La elaboración de proyectos normativos del Estado que afecten a las com-
petencias y los intereses de Cataluña, especialmente cuando se trate de normas bási-
cas u orgánicas y de las que tienen como función delimitar las competencias, de
acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto.» 

Este artículo 177, de redacción ciertamente imprecisa, además, se inicia
diciendo que la Comisión Bilateral Generalidad-Estado, de acuerdo con los princi-
pios establecidos, constituye el marco general y permanente de relación entre la
Generalidad y el Estado según los artículos 3.1 y 168 que, a su vez, indican que «las
relaciones de la Generalidad con el Estado [...] se rigen [...] por el principio de bila-
teralidad, sin excluir el uso de mecanismos de participación multilateral» (art. 3.1) y
expresan unos criterios generales de ayuda mutua y colaboración (art. 168.1). 

De esta manera, el artículo 157.4, interpretado de forma sistemática, signi-
fica que la Generalidad participa en la fijación de las bases y en la planificación y la
coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública, cuando estas afecten a las
competencias y los intereses de Cataluña y que, si no los afectaran, sería necesario
acudir a los mecanismos de participación multilateral, estando totalmente de más la
expresión retórica «de manera efectiva». 

En consecuencia, el artículo 157.4 de la Propuesta de Reforma es constitu-
cional, interpretado tal como se ha expuesto anteriormente. 

X

1. El título VI de la Propuesta de Reforma («De la financiación») establece
un nuevo modelo de financiación para la Generalidad de Cataluña –tanto con res-
pecto a los ingresos como con respecto a los gastos– y fija también el marco general
de las haciendas locales. 
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Para poder pronunciarnos sobre la constitucionalidad del modelo de finan-
ciación autonómico, es preciso determinar, en primer lugar, cuál es el marco consti-
tucional en esta concreta materia. 

2. El sistema de financiación de los estados compuestos puede articularse
según un sistema de unión, un sistema de separación, o un sistema mixto que com-
bine aspectos de los dos. En el sistema de unión, el poder central se reserva la titula-
ridad exclusiva para establecer y recaudar los tributos, atribuyendo después a los
entes descentralizados una determinada cantidad de recursos vía transferencia, en
función de las responsabilidades de estas entidades. En el sistema de separación, se
distribuyen los tributos entre los diferentes niveles de gobierno, y cada uno de estos
ejerce de forma exclusiva la potestad normativa y de gestión sobre los tributos de su
titularidad. 

En el caso de la Constitución española se optó, con respecto al régimen
general, por el sistema mixto, en la medida en que se contempla la figura de los
impuestos cedidos, se prevé la participación de las comunidades autónomas en ingre-
sos estatales, y se habilita la posibilidad de la delegación o colaboración de las comu-
nidades autónomas en la recaudación, gestión y liquidación de recursos tributarios
del Estado. 

La concreción de este modelo quedó, no obstante, muy abierta. Por esta
razón, tanto los estatutos de autonomía como la Ley orgánica mencionada en el
artículo 157.3 CE deben desarrollar un papel importante en la fijación del sistema de
financiación autonómica. 

3. La Constitución reconoce a las comunidades autónomas autonomía finan-
ciera para el desarrollo y la ejecución de sus competencias, de acuerdo con los prin-
cipios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los
españoles. 

Como ha dicho el Tribunal Constitucional en la Sentencia 14/1986, de 31 de
enero (FJ 2), la hacienda privativa de las comunidades autónomas «es no tanto una
competencia que se reconoce a las Comunidades Autónomas, cuanto una exigencia
previa o paralela a la propia organización autónoma» (en el mismo sentido, STC
63/1986, de 21 de mayo, FJ 4, y 183/1988, de 13 de octubre, FJ 1). 

Ahora bien, reconocido el derecho a la autonomía financiera, el cual se vin-
cula al contenido de las competencias y, en última instancia, al propio reconoci-
miento de la autonomía política, es necesario precisar el alcance de este derecho y
conocer a qué entidad le corresponde en primera instancia la función de fijarlo. 

Con respecto a esta última cuestión, si bien, como hemos dicho, la Consti-
tución establece un modelo abierto y con una amplia remisión a los estatutos, no se
puede afirmar que estemos ante un sistema desconstitucionalizado en el que no se
haya atribuido al Estado ningún tipo de intervención prevalente. 
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La Constitución atribuye al Estado la potestad de «planificar la actividad
económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar
el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la rique-
za y su más justa distribución» (art. 131.1), y «la potestad originaria para establecer
los tributos» (art. 133.1). Al mismo tiempo, le impone las obligaciones de garantizar
«la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la
Constitución», de velar «por el establecimiento de un equilibrio económico, adecua-
do y justo entre las diversas partes del territorio español», y de atender «en particu-
lar a las circunstancias del hecho insular» (art. 138.1 CE). 

De forma consecuente, la propia Constitución atribuye al Estado la compe-
tencia exclusiva en materia de hacienda general (art. 149.1.14 CE), así como la potes-
tad para dictar una ley orgánica para regular «el ejercicio de las competencias finan-
cieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflic-
tos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las
Comunidades Autónomas y el Estado» (art. 157.3 CE). 

4. En términos generales, puede afirmarse que la competencia estatal en
materia de hacienda general abarca el conjunto de normas y decisiones que se refie-
ren subjetivamente a la esencial estructura funcional y orgánica de todas las hacien-
das públicas, y objetivamente a los principios y elementos determinantes de la cohe-
rencia del sistema tributario. 

Esta afirmación viene avalada por la doctrina del Tribunal Constitucional,
cuya posición quedó perfectamente resumida en su Sentencia 192/2000, de 13 de
julio (FJ 6), en la cual afirmó que: «la indudable conexión existente entre los artícu-
los 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE determina que el Estado sea competente para regular
no solo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tribu-
tario y la delimitación de las competencias financieras de las Comunidades Autóno-
mas respecto de las del propio Estado». 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, en virtud de la competencia del
artículo 149.1.14 CE, el Estado tiene la potestad para establecer las características
generales y fundamentales del sistema fiscal y la supremacía en la determinación y
adscripción de las figuras básicas tributarias del sistema. 

5. El otro instrumento que la Constitución atribuye al Estado es la ley orgá-
nica prevista en el artículo 157.3, que se ha convertido en la Ley orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (en lo sucesivo,
LOFCA). La propia indeterminación del modelo de financiación en el texto de la Cons-
titución, dada la también indeterminación del sistema de organización territorial del
Estado, llevó a remitir la concreción final a una ley orgánica posterior. Como ha dicho
el Tribunal Constitucional, «la Constitución no predetermina cuál haya de ser el sistema
de financiación autonómica, sino que atribuye esa función a una Ley Orgánica, que cum-
ple de este modo una función delimitadora de las competencias financieras estatales y
autonómicas previstas en el artículo 157 CE» (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 4).
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Para que la ley orgánica a la que hace referencia el artículo 157 pueda cum-
plir esta función, la LOFCA tiene carácter competencial. Así lo ha reconocido tam-
bién el Tribunal Constitucional en una reiterada jurisprudencia (STC 179/1987, de 12
de noviembre, FJ 2; 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7; 183/1988, de 13 de octubre,
FJ 3; 250/1988, de 20 de diciembre, FJ 1; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 3 y 9;
68/1996, de 18 de abril, FJ 9, y 192/2000, de 13 de julio, FJ 4). En la Sentencia
68/1996 (FJ 9), el Tribunal afirmó que el artículo 157.3 «pretende habilitar la inter-
vención unilateral del Estado en este ámbito competencial a fin de alcanzar un míni-
mo grado de homogeneidad en el sistema de financiación autonómico, orillando así
la dificultad que habría supuesto que dicho sistema quedase exclusivamente al albur
de lo que se decidiese en el procedimiento de elaboración de cada uno de los Estatu-
tos de Autonomía. Su función no es, por tanto, como es obvio, la de establecer una
reserva de Ley Orgánica en cuya virtud cualquier aspecto atinente al nutrido grupo
de recursos autonómicos enumerados en el art. 157.1 CE requiriese ineludiblemente
una norma de tal rango, sino sencillamente permitir que una Ley Orgánica –la actual
LOFCA– pudiese insertarse en el bloque de la constitucionalidad delimitador del
concreto alcance de las competencias autonómicas en materia financiera». 

La posición relevante de la LOFCA en el momento de concretar el modelo
de financiación autonómica no puede olvidar el papel igualmente destacado de los
estatutos de autonomía en esta materia, y el hecho de que la remisión que el artículo
157.3 de la Constitución hace a una ley orgánica contiene la expresión «podrá». 

De esta forma, se establece una singular relación entre la LOFCA y los esta-
tutos de autonomía, ya que al Estatuto de autonomía le corresponde atribuir el poder
tributario a la propia comunidad autónoma. 

De acuerdo con estas premisas, entendemos que no se puede identificar la
previsión del artículo 157.3 CE con los demás supuestos en los que la Constitución
condiciona la competencia autonómica a la existencia de una previa ley orgánica
estatal (art. 149.1.29 y 152.1 CE), en la medida en que la Constitución establece en
estos dos preceptos que la Ley orgánica delimitará el alcance de la competencia
autonómica. Y ello justifica que la Ley orgánica de financiación de las comunidades
autónomas no esté incluida en la disposición adicional novena de la Propuesta de
Reforma. 

En el caso del artículo 157.3 CE, como se ha dicho, se establece una situa-
ción facultativa, de forma que, para la configuración de las competencias financie-
ras autonómicas, se habilita al legislador estatal para poder actuar si lo cree conve-
niente. 

Por esta razón, las normas estatutarias relativas al sistema financiero
autonómico podrán aplicarse aunque no exista la Ley orgánica del artículo 157.3 CE,
si bien, como ahora estipula la disposición adicional séptima EAC, el ejercicio de las
competencias así asumidas deberá ajustarse a lo que, en su caso, establezca la ley
orgánica del artículo 157.3 CE. 
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Igualmente, la posición de referencia de la LOFCA deberá aplicarse tenien-
do en cuenta la importancia de los estatutos como normas atributivas de competen-
cia en esta materia, de tal forma que, como dice la vigente LOFCA en su disposición
final única, las normas de esta Ley deberán interpretarse armónicamente con las nor-
mas contenidas en los estatutos de autonomía. 

En definitiva, el sistema constitucional de distribución de competencias en
materia de finanzas públicas se articula sobre la base de la relación entre la potestad
estatal que deriva del artículo 149.1.14 CE, la amplia competencia de las comunida-
des autónomas para definir el contenido de la propia autonomía financiera y la potes-
tad estatal para reconducir el sistema a un modelo coherente mediante la Ley orgá-
nica del artículo 157.3. Por esta última razón, el modelo que define un Estatuto de
autonomía debe poder ser generalizable, es decir, susceptible de ser integrado en el
modelo que establezca finalmente la LOFCA. 

6. El principio de autonomía financiera reconocido en el artículo 157.1 CE
comporta, como ha dicho el Tribunal Constitucional, «la plena disposición de
medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su
extensión, las competencias propias, en especial las que se configuran como exclu-
sivas» (STC 201/1988, de 27 de octubre, FJ 4). En el mismo sentido se estableció
que esta autonomía «supone la propia determinación y ordenación de los ingresos y
gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones» (STC 179/1987, FJ 2, de 12 de
noviembre). 

Por consiguiente, el sistema de financiación que diseñe el Estado y concre-
te la LOFCA deberá tener en cuenta que debe garantizarse la autonomía financiera
de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, serán las propias comunidades
autónomas las que podrán establecer en su Estatuto los principios que hagan efecti-
va su autonomía financiera, dentro del amplio margen de libertad que ha de permitir
la normativa estatal. 

7. El funcionamiento de este modelo mixto de financiación autonómica
requiere que Estado y comunidades autónomas actúen de forma coordinada. Como
ya hemos visto, la Constitución atribuye al Estado la competencia para establecer
«las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y
el Estado» (art. 157.3). Pero la coordinación también se puede conseguir mediante
mecanismos bilaterales, tal y como ponen de relieve el artículo 45.2, la disposición
adicional 6.3 y la disposición transitoria 3 EAC. Como ha dicho el Tribunal Consti-
tucional, «la consolidación y el correcto funcionamiento del Estado de las Auto-
nomías dependen en buena medida de la estricta sujeción de uno y otras a las fór-
mulas racionales de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación
o acuerdo previstas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Y en el caso
de la cesión de tributos, la cuestión afecta muy directamente al derecho a la auto-
nomía de las nacionalidades y regiones (art. 2 de la Constitución), y en particular a
su autonomía financiera (art. 156.1 de la Constitución), debiendo considerarse el sis-
tema establecido en la disposición adicional sexta, 3, del Estatuto de Autonomía de
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Cataluña también un instrumento que permite hacer compatible esa autonomía finan-
ciera con la exigencia de asegurar la necesaria coordinación con la Hacienda estatal
y la solidaridad entre todos los españoles que el art. 156.1 de la Constitución impo-
ne» (STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7). 

Por consiguiente, la introducción de mecanismos de cooperación bilateral y
de participación de la Generalidad de Cataluña en la toma de decisiones estatales
forma parte también del modelo de financiación. 

8. Finalmente, es preciso señalar que la autonomía financiera debe ser com-
patible con dos principios: la suficiencia de los recursos y la solidaridad entre todos
los españoles (arts. 156.1 y 158 CE). Este último principio tiene, de hecho, una doble
vertiente: negativa por una parte, en tanto que condiciona el ejercicio de la autonomía
financiera (art. 156.1), y positiva por otra, en la medida en que impone al Estado una
conducta activa para hacerlo efectivo (arts. 131.1, 138.1 y 158.2 CE). 

Como límite, el principio de solidaridad obliga también a las comunidades
autónomas (STC 64/1990, de 5 de abril, FJ 7, y 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11),
pero de forma destacada el principio de solidaridad obliga al Estado a llevar a cabo
las actuaciones necesarias para que el sistema en su conjunto sea solidario. A fin de
que pueda llevar a cabo esta función, la Constitución establece dos mecanismos: el
fondo estatal de nivelación y el fondo de compensación interterritorial (art. 158
CE). 

9. De lo que hemos expuesto hasta ahora con relación al modelo de finan-
ciación, es necesario concluir que la Constitución de 1978 diseña un sistema general
de financiación de las comunidades autónomas fundamentado en los siguientes prin-
cipios: 

a) La Constitución no impone un modelo concreto. Admite diversas solu-
ciones finales y reconoce un amplio protagonismo a los estatutos en la configuración
de este modelo final. 

b) La Constitución atribuye al Estado la competencia para establecer los ele-
mentos estructurales del sistema de financiación, lo que supone que la columna ver-
tebral del sistema tributario (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido) debe quedar, con res-
pecto a sus elementos esenciales, en manos del Estado (art. 149.1.14 CE). 

c) La Constitución sitúa en un lugar relevante una ley orgánica (la LOFCA)
con el fin de coordinar el sistema (art. 157.3 CE). 

d) La Constitución reconoce el principio de autonomía financiera, vincula-
do al ejercicio de las competencias autonómicas y condicionado por los principios de
coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad de todos los españoles (art.
156.1 CE). 
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e) La Constitución permite una amplia participación de las comunidades
autónomas en la determinación de su sistema de financiación mediante mecanismos
bilaterales y multilaterales. 

f) La Constitución garantiza a las comunidades autónomas unos recursos sin
fijar ni su atribución concreta ni su cuantía. 

10. Una vez expuestos los elementos esenciales del modelo constitucional
del sistema general de financiación de las comunidades autónomas, procede ahora
examinar si el modelo establecido en el título VI de la Propuesta de Reforma es con-
forme o no con el texto constitucional. Con el fin de dar respuesta a esta pregunta,
analizaremos en primer lugar el contenido general del nuevo modelo que se estable-
ce en el capítulo I de este título de la Propuesta de Reforma («las finanzas de la Gene-
ralidad», arts. 196 a 205), y, a continuación, haremos referencia a los preceptos con-
cretos del título VI que han planteado dudas de constitucionalidad. 

A) El modelo que se establece en el Proyecto de Reforma se caracteriza por
los siguientes elementos esenciales: 

-La Generalidad es competente para recaudar todos los impuestos soporta-
dos en Cataluña. 

- La Generalidad tiene competencia normativa y responsabilidad fiscal sobre
todos los impuestos soportados en Cataluña, y también participa en sus rendimientos.

-El Estado participa en la recaudación de los impuestos cedidos total o par-
cialmente a Cataluña. 

-La Generalidad participa en aportaciones de solidaridad a las otras comu-
nidades autónomas, en función de la recaudación en Cataluña y la media estatal, a
través de los mecanismos de solidaridad que establece la Constitución. 

Este modelo respeta el marco constitucional en la medida en que se respe-
tan sus principios básicos. Así se reconoce la capacidad normativa estatal, la necesa-
ria coordinación con el Estado en el ejercicio de la gestión tributaria, la función cons-
titucional de la LOFCA y el respeto al principio de solidaridad. 

B) Hecha esta primera valoración general, analizaremos algunos preceptos
que han planteado dudas de constitucionalidad. 

a) El artículo 198 establece el sistema general de distribución de competen-
cias entre la Generalidad y el Estado en materia financiera. En su apartado segundo
se afirma que «la Generalidad tiene la capacidad normativa y la responsabilidad fis-
cal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, así
como la participación en sus rendimientos, sin perjuicio de las competencias que
corresponden a las Cortes Generales y a las instituciones europeas». 
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Esta amplia atribución de potestad normativa y de responsabilidad fiscal
será constitucional en la medida en que se respeten las competencias normativas que,
como hemos visto, la Constitución reconoce al Estado (art. 149.1.14 CE). Cierta-
mente, el precepto trascrito parece respetar estas competencias en virtud del recurso
a la conocida cláusula «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Cor-
tes Generales». El apartado tercero también parece poner de manifiesto que la com-
petencia normativa de la Generalidad prevista en el apartado segundo no es exclusi-
va, dado que, al garantizar un contenido mínimo la ley catalana, admite que existirá
otra normativa en la misma materia. 

A pesar de esto, lo cierto es que la redacción del apartado segundo, al afir-
mar que la Generalidad tiene «la» capacidad normativa y «la» responsabilidad fiscal
sobre todos y cada uno de los impuestos, establece una reserva de toda la potestad
normativa y toda la responsabilidad fiscal a la Generalidad. Esta lectura hace incons-
titucional el precepto. 

Vista la importancia de esta materia, el rigor normativo debe ser total. No se
puede admitir una redacción que, si bien permite otras interpretaciones, también
comporta una lectura de contenido inconstitucional. 

Por consiguiente, es preciso concluir que el artículo 198.2 de la Propuesta
de Reforma es inconstitucional con respecto a las expresiones «la capacidad norma-
tiva y la responsabilidad fiscal». El precepto sería constitucional si dijera: «La Gene-
ralidad tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal». 

Con respecto al apartado tercero de este mismo artículo, su contenido garan-
tiza a la Generalidad la potestad de intervenir en la fijación de los elementos esen-
ciales de los tributos y, especialmente, en la determinación del tipo efectivo corres-
pondiente. De esta forma, ciertamente se condiciona el ejercicio de la potestad esta-
tal en el momento de regular la cesión de impuestos, pero entendemos que la ampli-
tud de la forma utilizada, que se limita a decir que la Generalidad deberá «interve-
nir», no supone una limitación inconstitucional de la potestad estatal de regular los
elementos básicos de los tributos de su titularidad que cede a las comunidades autó-
nomas. 

b) El artículo 199 atribuye a la Agencia Tributaria de Cataluña la responsa-
bilidad de la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tri-
butos propios y cedidos. 

Esta amplia competencia de gestión, atribuida directamente por la Propues-
ta de Reforma a una entidad de la Generalidad de Cataluña, es una consecuencia lógi-
ca de la también amplia potestad normativa y responsabilidad tributaria de la propia
Generalidad. 

La actuación de la Agencia Tributaria de Cataluña deberá ser, en todo caso,
en coordinación o en régimen de consorcio con la Administración Tributaria del
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Estado. De esta forma, el artículo 199 respeta el principio de coordinación y precisa
la referencia genérica del artículo 156.2 CE al hecho de que las comunidades autó-
nomas puedan actuar en colaboración con el Estado para la recaudación, la liquida-
ción y la gestión de los recursos tributarios del propio Estado. 

El hecho de que el artículo 199 deje abierta la posibilidad de utilizar instru-
mentos de coordinación o, de forma muy especial, de consorciación, no plantea pro-
blemas de constitucionalidad y deberán ser las dos entidades implicadas las que valo-
ren cuál de las dos técnicas permite hacer efectivos, de la mejor manera posible, el
respeto a la autonomía de gestión y la eficacia general del sistema de financiación
pública. En este sentido, entendemos que la utilización de elementos propios de una
relación consorciada evitaría de forma más segura las dudas que se pudieran presen-
tar sobre la actuación de la Agencia Tributaria de Cataluña. 

Hay que concluir que el artículo 199 es constitucional. 

c) El artículo 200 se refiere al mecanismo de participación en la recaudación
de los impuestos cedidos total o parcialmente. 

El precepto establece de hecho un procedimiento, un criterio general para
calcular la participación, y un porcentaje concreto que, en todo caso, deberá respe-
tarse. 

La referencia al procedimiento bilateral de la Comisión Mixta establecido
en el artículo 205 no plantea problemas, sobre todo si se tiene en cuenta que el apar-
tado primero del propio artículo 205 dice que «la Comisión Mixta de Relaciones Fis-
cales y Financieras Estado-Generalidad ejerce sus funciones sin perjuicio de los
acuerdos suscritos por el Gobierno de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera». 

Tampoco ofrece problemas el hecho de que se diga que deberá fijarse el por-
centaje de participación que corresponda al Estado en los diferentes impuestos cedi-
dos parcialmente. Cuestión diferente es que el Estatuto determine ya una cuantía con-
creta que, si no es una cuantía fija, sí que es un tope. Al decir que el porcentaje no
debe ser en ningún caso superior al 50%, se toma una decisión que, si bien puede ser
razonable, no le corresponde establecer al Estatuto. La determinación de la partici-
pación en los impuestos cedidos afecta al conjunto del sistema de financiación y
deberá ser fijada de acuerdo con los criterios generales establecidos en la LOFCA. 

Es preciso concluir que la frase final «este porcentaje no debe ser en caso
alguno superior al 50%» es inconstitucional. 

d) El artículo 202 establece unos principios generales para la concreción del
principio de solidaridad. Como ya hemos dicho, este principio obliga a las comuni-
dades autónomas y al Estado y el artículo 158 CE atribuye al Estado los mecanismos
para hacerlo efectivo. 
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Por consiguiente, corresponde al Estado la concreción del principio de soli-
daridad mediante los mecanismos financieros de nivelación y el Fondo de Coope-
ración. No puede, pues, el Estatuto, imponer el contenido de estas decisiones esta-
tales. Ahora bien, el artículo 202 no establece ningún contenido concreto y se limi-
ta a introducir unos principios generales para concretar estos mecanismos de soli-
daridad y la regla de su evaluación quinquenal. Por lo tanto, el precepto es consti-
tucional. 

e) El artículo 213 atribuye a la Generalidad la competencia legislativa para
establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales. Esta competencia
legislativa autonómica deberá respetar la competencia estatal en materia de Hacien-
da general (art. 149.1.14 CE), en los términos antes expresados, así como la compe-
tencia estatal en materia de régimen local, según hemos expuesto al tratar los artícu-
los 112, 113 y 199 en este dictamen. 

Dado que el artículo 213 hace expresa referencia al marco normativo gene-
ral dentro del que deberá ejercerse esta competencia legislativa («en el marco esta-
blecido por la Constitución Española»), el precepto es constitucional. 

f) La función del catastro es esencial para la gestión del sistema tributario.
El artículo 216 atribuye a la Generalidad la ordenación y la gestión del catastro, pero
vista la importancia de este instrumento, reconoce la función coordinadora del Esta-
do, lo que evita cualquier duda sobre la constitucionalidad del precepto. 

La posición de los entes locales es también reconocida al preverse la posi-
bilidad de suscribir convenios con estos para la gestión de los respectivos catastros. 

Es preciso concluir que el artículo 216 es constitucional. 

11. Las enmiendas 357 a 372 contienen un modelo alternativo al título VI
de la financiación. 

Para valorar la constitucionalidad del modelo en su conjunto y de los pre-
ceptos que se proponen, nos remitimos a lo que hemos expuesto en los apartados
anteriores de este Fundamento. 

De acuerdo con aquellos criterios, el modelo que se establece en las enmien-
das 357 a 372 es inconstitucional en la medida en que niega la competencia norma-
tiva estatal para fijar los principios de la Hacienda general (art. 149.1.14 CE), junto
con la intervención de la LOFCA (art. 157.3 CE) y la potestad de coordinación esta-
tal, impone una Agencia Tributaria propia no coordinada, impone un modelo de rela-
ción exclusivamente bilateral mediante la figura del concierto y crea figuras norma-
tivas no previstas en la Constitución, como la ley paccionada. 

De acuerdo con estos criterios, son inconstitucionales las siguientes
enmiendas: 
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a) Enmienda 358. Prevé la creación de una hacienda autónoma sin referen-
cia a las potestades normativas estatales. 

b) Enmienda 359. Impone un único mecanismo de relación bilateral,prevé
la aprobación de una ley paccionada y prefigura un régimen de concierto económico
no previsto en la Constitución para la Generalidad de Cataluña. 

c) Enmienda 360. Si bien en su letra a hace referencia al respeto de la estruc-
tura general impositiva del Estado, después no se hace referencia a la potestad nor-
mativa estatal y se limita la fijación de los criterios de coordinación, armonización
fiscal y colaboración a lo que determine el Estatuto, negando la intervención de la ley
prevista en el artículo 157.3 CE. 

d) Enmienda 361. La determinación de la aportación de la Generalidad al
Estado se fija de forma exclusiva mediante un mecanismo bilateral, al margen de la
recaudación de los tributos generales y deberá fijarse mediante una ley paccionada. 

e) Enmienda 362. La creación de una Agencia Tributaria de Cataluña no
prevé ningún mecanismo de coordinación o consorciación con la Administración del
Estado, limitándose a decir que podrá libremente establecer formas de colaboración
con la Administración tributaria del Estado. 

f) Enmienda 364. Por conexión con lo que hemos dicho al tratar la enmien-
da 360, esta también es inconstitucional. 

g) Enmienda 369. Esta enmienda relativa al catastro es inconstitucional al
no prever ningún mecanismo de coordinación con la Administración estatal, ni con-
venios con los entes locales. 

h) Enmienda 371. Al atribuirse a la Generalidad la competencia exclusiva
en materia de financiación local, sin remisión alguna a la competencia estatal en
materia de Hacienda general y de bases del régimen local, la enmienda es inconsti-
tucional. 

Finalmente, debemos poner en conexión las consideraciones hechas en rela-
ción con las enmiendas 357 a 372 con la disposición adicional primera de la Pro-
puesta de Reforma. Como ya hemos examinado, en esta disposición se pretende
recoger en el Estatuto de autonomía de Cataluña el contenido de la disposición adi-
cional primera de la Constitución y, en virtud de esta, fijar el régimen competencial
de la Generalidad a partir del respeto de unos previos derechos históricos, dentro de
los cuales se incluiría un régimen de financiación propio y diferenciado para Cata-
luña. 

Pues bien, como ya hemos dicho al tratar sobre esta disposición adicional de
la Propuesta de Reforma, esta reconoce los derechos históricos solo a los territorios
forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y a Navarra, y con respecto a su contenido,
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reconoce los derechos históricos que se habían mantenido en el tiempo hasta el
momento de la aprobación de la Constitución. Por consiguiente, ni Cataluña es titu-
lar de derechos históricos que permitan establecer un régimen diferenciado de com-
petencias, ni gozaba de un régimen singular de financiación mantenido a lo largo del
tiempo en el momento de aprobarse la Constitución. Por lo tanto, la inconstituciona-
lidad de la disposición adicional primera no permite declarar la constitucionalidad de
las enmiendas antes examinadas. 

Es preciso concluir que las enmiendas 358, 359, 360, 361, 362, 364, 369 y
371 son inconstitucionales. 

XI

1. Los artículos 217 y 218 regulan el procedimiento de reforma del Estatu-
to. Antes de entrar en el examen concreto de ambos preceptos, debemos ver de qué
manera la naturaleza del Estatuto como norma bilateral y paccionada condiciona este
procedimiento, tanto por lo que se refiere al alcance que deba darse al contenido del
artículo 147.3 CE, que requiere la aprobación de la reforma por las Cortes Generales
«mediante ley orgánica», como por el margen de libertad del que dispone el legisla-
dor estatuyente al hacer esta regulación. 

Con relación al primer aspecto, entendemos que la expresión citada no sig-
nifica «mediante el procedimiento de ley orgánica». En efecto, este procedimiento,
en realidad, no es otro que el procedimiento legislativo ordinario, con sus diferentes
etapas de ponencia, comisión y pleno, con tres excepciones: la exclusión de la ini-
ciativa legislativa popular, la imposibilidad de que los proyectos o proposiciones de
ley orgánica se tramiten como leyes de comisión y, finalmente, la exigencia, una vez
aprobado el articulado, de una votación sobre la totalidad del texto en el que es nece-
sario el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados. Si se utilizara este procedimiento para la tramitación de los estatutos de
autonomía, se afectaría gravemente su carácter paccionado. Es por esto que el artícu-
lo 151 CE impuso una fórmula procedimental diferente que sí que garantiza el men-
cionado carácter paccionado. Por consiguiente, lo que significa la expresión aludida
del artículo 147.3 CE es que el procedimiento será el determinado por los propios
estatutos, requiriéndose, además, la votación propia de las leyes orgánicas, con
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. 

Respecto a la segunda cuestión, entendemos que la potestad estatutaria para
determinar el procedimiento de reforma es limitada, ya que lo que en ningún caso se
podrá hacer es regularlo de manera tal que lo prive, precisamente, de este carácter de
bilateralidad que le es imprescindible. Y eso significa que la intervención de las Cor-
tes Generales solo de forma excepcionalísima podrá limitarse a un voto de ratifica-
ción. Por el contrario, entendemos que pacto significa negociación y, por consi-
guiente, reconocimiento a los diferentes grupos parlamentarios de la posibilidad de
presentar enmiendas, de acuerdo con las previsiones contenidas en los respectivos
reglamentos de las cámaras. 
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2. En vista de todo lo anterior, solo haremos dos consideraciones específicas. 

A) El artículo 217 ha previsto un procedimiento simplificado de reforma
para los casos en los que solo los títulos I y II del Estatuto resulten afectados, proce-
dimiento simplificado en el que la intervención de las Cortes Generales queda redu-
cida a un voto de ratificación. Esta opción responde a la consideración de que la
reforma de estos títulos no incide en las relaciones de la Generalidad con el Estado,
sino en cuestiones de naturaleza interna. No obstante, debemos recordar que esta afir-
mación puede no ser cierta, como se demuestra claramente, por ejemplo, de la lectu-
ra del artículo 37.2 (que se encuentra en el título I y, sin embargo, regula materia pro-
pia del Poder Judicial). En cualquier caso, parece imprescindible que se reconozca a
las Cortes Generales la potestad para decidir por sí mismas si se declaran afectadas
por la reforma o no, con una expresión similar a la contenida en las letras b y c del
artículo 57 del vigente Estatuto. 

En la medida en que esta previsión no se ha incorporado, el artículo 217.1.b
es inconstitucional. 

B) El artículo 218, referido al procedimiento abreviado, parece dar a las Cor-
tes Generales la posibilidad de optar por un trámite de pura y simple ratificación, o
bien por un trámite de negociación en el seno de una comisión mixta paritaria en el
Congreso de los Diputados y, en su caso, en el Senado, una vez recibida la Propues-
ta de Reforma. Es esta una solución arriesgada, ya que el voto de ratificación impide
la negociación y, consecuentemente, impide a las Cortes Generales el examen deta-
llado de la propuesta, la presentación de enmiendas y la consiguiente negociación. 

No obstante, entendemos que su constitucionalidad puede aceptarse por dos
razones: en primer lugar, son las dos cámaras las que deciden, de acuerdo con sus
reglamentos, la opción que consideren más adecuada; y además no debe excluirse la
posibilidad de propuestas de reforma de poca importancia, para las que no sería nece-
saria la implementación de un trámite tan complejo como el regulado por las letras d
y f de este artículo 218.1. 

Así interpretado, el artículo 218.1, en su letra d, es constitucional. 

XII

Finalmente examinaremos las disposiciones adicionales tercera y novena. 

1. Disposición adicional tercera (transferencia de competencias)

En el apartado 1 de esta disposición se establece una fórmula para llevar a
cabo la transferencia de competencias del Estado a la Generalidad, según las previ-
siones del artículo 150.2 CE, en diversos ámbitos competenciales que actualmente
corresponden de forma exclusiva al Estado. La previsión de la Propuesta de Refor-
ma es, a estos efectos, la siguiente: 
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«1. La Generalidad, en los términos que establece el apartado 2, ejerce las
competencias en las siguientes materias: [...]» 

Después de este inciso, se incluye una lista de materias a transferir que se
divide en diez letras. 

Por su parte, el apartado 2 concreta la forma de la transferencia en los tér-
minos siguientes: 

«La asunción efectiva de las competencias que establece el apartado 1 debe
llevarse a cabo mediante una ley orgánica de transferencia de las que establece el
artículo 150.2 de la Constitución.» 

Esta previsión de la Propuesta de Reforma nos obliga a hacer las observa-
ciones que siguen. 

La Constitución prevé, en efecto, en su artículo 150.2, que «el Estado podrá
transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, faculta-
des correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspon-
diente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se
reserve el Estado». 

En primer lugar, es preciso afirmar que esta previsión de la disposición
adicional tercera referida a competencias que en la actualidad pertenecen al Esta-
do es concebida como una facultad de asunción futura de competencias que depen-
de de la previa decisión de las Cortes Generales. En este sentido, y formulada en
los términos expuestos, no puede entenderse que la Propuesta de Reforma esté
dirigiendo un mandato explícito al Estado para que las previsiones contenidas en
la disposición adicional tercera se cumplan de forma imperativa. Más concreta-
mente, la potestad genérica de las Cortes Generales para decidir, en el ejercicio de
la potestad legislativa que le corresponde, sobre la procedencia de esta modifica-
ción extraestatutaria de competencias, queda garantizada. En ningún caso se cues-
tiona. 

No obstante, en relación con la formulación más específica que se prevé en
dicha disposición adicional tercera, no se puede llegar a la misma conclusión porque
es evidente que su contenido predetermina la forma jurídica a través de la cual las
Cortes Generales deben proceder para hacer efectiva la asunción de unas futuras
competencias por parte de la Generalidad de Cataluña, en la medida en que determi-
na que deberá ser –específicamente– a través de una ley orgánica de transferencia, de
las que establece el artículo 150.2 CE. Es decir, la Propuesta de Reforma está toman-
do una decisión, en cuanto a la forma que debe adoptar el legislador estatal para hacer
efectiva la asunción de competencias, cuando establece que esta debe hacerse a
través de una ley orgánica de transferencia. Por el contrario, el artículo 150.2 CE atri-
buye al Estado la potestad de decidir respecto de esta cuestión, de manera que este
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puede escoger entre una ley orgánica de transferencia o una ley orgánica de delega-
ción de competencias.

En relación con esta cuestión, debemos tener presente las diferencias que en
el orden jurídico existen entre la transferencia o la simple delegación, que son dos
técnicas en las que, si bien el Estado siempre puede recuperar lo que ha transferido
o delegado mediante una nueva ley orgánica, en el caso de la delegación se entien-
de que sus poderes de supervisión sobre la actividad de la comunidad autónoma pue-
den ser superiores. En consecuencia, es únicamente al Estado, a través de las Cortes
Generales, a quien corresponde decidir el tipo de ley (y, por lo tanto, las condicio-
nes) que le habilitan para que una competencia suya pase a la órbita del autogobier-
no de la comunidad autónoma. El Estatuto no puede predeterminar o condicionar su
decisión. 

En consecuencia, la disposición adicional tercera es constitucional, siempre
que en su contenido no se especifique el carácter de la ley orgánica mediante la cual
deberá hacerse efectiva en el futuro la asunción de las competencias enunciadas en
el apartado 1. También, y de forma alternativa, la constitucionalidad se puede pre-
servar si la mencionada disposición adicional tercera, al referirse a la ley orgánica,
añade «[...] de las previstas en el artículo 150 CE». 

2. Disposición adicional novena (modificación de leyes para la efectividad
plena del Estatuto) 

Ya nos hemos referido extensamente a esta disposición adicional en el Fun-
damento V, dedicado al Poder Judicial, así como en el Fundamento I. El Estatuto de
autonomía, decíamos, no es el instrumento constitucionalmente adecuado para modi-
ficar leyes orgánicas u ordinarias de competencia estatal, en la medida en que esta
regulación las convierte en indisponibles para las Cortes Generales y limita de forma
clara el ejercicio de su potestad legislativa. No obstante, hemos aceptado la posibili-
dad de que el Estatuto realice esta intervención, siempre que la eficacia de los pre-
ceptos estatutarios afectados, que estrictamente no son tales, quede diferida a la deci-
sión del legislador estatal modificando las leyes orgánicas u ordinarias correspon-
dientes, y de acuerdo con dos requisitos que nos parecen imprescindibles: los pre-
ceptos estatutarios cuya vigencia queda diferida, deben ser especificados de forma
precisa, para evitar problemas de seguridad jurídica; y, además, la norma que realiza
esta operación no debe articularse como un mandato al legislador estatal, porque no
sería válido un condicionamiento de este tipo en materias que son de su exclusiva
competencia. 

Pues bien, como decíamos en el Fundamento V, la disposición adicional
novena no cumple ninguna de estas exigencias. No solo contiene una notable dosis
de ambigüedad al utilizar expresiones como «efectividad plena» y «en los aspectos
que sea necesario para que los preceptos estatutarios correspondientes», sino que el
mandato es explícito y contundente («deben modificarse»). Por ello hemos declara-
do la inconstitucionalidad de este primer inciso en relación con la modificación de la
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Ley orgánica del Poder Judicial; inconstitucionalidad que ahora debemos confirmar
de forma general. 

No obstante, este problema puede resolverse mediante una redacción dife-
rente del mencionado inciso, del tipo de la que habíamos propuesto en el Funda-
mento V: 

«La eficacia de los preceptos del presente Estatuto que se especifican a con-
tinuación se producirá una vez hayan sido modificadas, de acuerdo con el contenido
previsto en estos, las leyes orgánicas u ordinarias siguientes:» 

Con respecto a la especificación de los preceptos cuya eficacia queda dife-
rida a la modificación de las leyes orgánicas u ordinarias correspondientes, que tam-
bién habíamos dicho que es necesario, entendemos que son los siguientes: 

A) Artículos 37.2; 90.2,3,5 y 6; 92 a 95; 96.1,2 y 3; 98.1.a, b y k; 102.1 y 2,
y 103, en relación con la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por
las razones aportadas en el Fundamento V. 

B) Artículos 91.2, 3 y 4, en relación con la Ley del Estado 50/1981, del esta-
tuto orgánico del Ministerio Fiscal, por las razones aportadas en el Fundamento V. 

C) La disposición adicional cuarta se refiere a la competencia del Tribunal
Constitucional para resolver los desacuerdos que se produzcan en la Comisión Mixta
de Transferencias. Aunque aparentemente estos desacuerdos podrían considerarse
como conflictos constitucionales, lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha opi-
nado de otra forma, por considerar que en realidad la omisión del traspaso es una
situación de hecho que no puede resolverse declarando la titularidad de la compe-
tencia en litigio (STC 209/1990, de 20 de diciembre, FJ 4). La previsión contenida
en la disposición examinada resolvería, pues, una laguna importante, pero está claro
que requiere la reforma de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional. 

En cambio, esta reforma quizás no sea estrictamente necesaria para imple-
mentar la eficacia del artículo 174, sobre participación de la Generalidad en la
designación de magistrados del Tribunal Constitucional. En efecto, el precepto con-
siderado establece un sistema abierto de participación a través del Senado que
podría implementarse mediante acuerdos y convenciones constitucionales. No obs-
tante, si se quieren evitar posibles dudas y otorgar a esta participación pleno valor
legal y no solo consuetudinario, sí será necesaria la reforma de la mencionada Ley
orgánica. 

D) La Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general,
resulta afectada por los artículos 54.4 y 72, que fijan un plazo de entre cuarenta y
sesenta días entre la publicación del decreto de convocatoria de elecciones al Parla-
mento y el día de la votación. 
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Ambos preceptos contradicen de forma clara lo previsto en el artículo 42 de
la Ley orgánica mencionada, que impone un plazo tasado de 54 días tanto para las
elecciones generales como para las autonómicas. Este plazo es el que resulta de la
necesidad de respetar los diferentes plazos intermedios que integran todo el proce-
dimiento electoral, y que responden a la necesidad de garantizar la pureza del pro-
ceso: así, el plazo para que los electores puedan comprobar su inscripción en el
censo electoral e instar la correspondiente rectificación, el plazo para la presentación
de las candidaturas (entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convo-
catoria, que ya en sí mismo es un tiempo muy limitado para las agrupaciones de elec-
tores que están obligadas a obtener un número importante de firmas), el plazo para
la proclamación e impugnación de las mencionadas candidaturas (incluido el recur-
so contencioso-administrativo y, en su caso, el de amparo constitucional) y, final-
mente, el plazo para la realización de la campaña electoral propiamente dicha, entre
otros. 

Así pues, estos preceptos también dependen para su eficacia de la corres-
pondiente reforma de la Ley electoral general. 

E) Como habíamos indicado en el Fundamento VII.23.A, entendemos que
el artículo 163.2.b, sobre competencia de la Generalidad para la expedición de la
documentación oficial y del pasaporte, requiere para su eficacia la modificación de
la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Debe
incluirse, pues, en la disposición adicional novena. 

F) No creemos, en cambio, que el artículo 143 (sobre la competencia de la
Generalidad en relación con los diferentes instrumentos de consulta popular) requie-
ra para su eficacia la reforma previa de la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, regu-
ladora de las diferentes modalidades de referéndum. En efecto, de acuerdo con el
artículo 92.3 CE, lo que debe regular esta ley orgánica son las «diferentes modalida-
des de referéndum previstas en esta Constitución», y eso es lo que realmente hace,
hasta el punto de que su disposición adicional declara excluida de su ámbito las con-
sultas populares que puedan celebrarse a nivel municipal, que están tratadas en otro
cuerpo legal. 

Por consiguiente, si entendemos que el artículo 143 examinado no se refie-
re al referéndum de ratificación de la reforma estatutaria, nada impide que la Gene-
ralidad elabore su propia normativa sobre consultas populares, de la misma manera
que la existencia de una ley orgánica estatal sobre la iniciativa legislativa popular,
prevista en el artículo 87.3 CE, no ha impedido la intervención del legislador
autonómico en esta misma materia. Bien entendido que la convocatoria de cada
referéndum concreto requerirá la autorización estatal, por exigirlo así el artículo
149.1.32 CE. 

Por ello no consideramos necesaria la cita de la Ley orgánica 2/1980, regu-
ladora de las diferentes modalidades de referéndum, en esta disposición adicional
novena. 
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G) Tampoco es necesaria la modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
sobre Organización y Procedimiento de la Administración General del Estado, a fin
de que el artículo 69.1, sobre la condición de la Generalidad como Administración
estatal ordinaria, adquiera eficacia inmediata, al menos si se interpreta de la forma en
la que lo hemos declarado constitucional. 

H) Los apartados 1 y 3 del artículo 176, sobre designación por la Generali-
dad de representantes en los órganos de dirección del Banco de España, Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, Agencia Tributaria, Comisión del
Sistema Eléctrico, Agencia de Protección de Datos, y Consejo de la Radio y la Tele-
visión Española no requieren, para su eficacia, la reforma de las correspondientes
leyes orgánicas u ordinarias, ya que cuando hemos abordado el examen de este
artículo 176, hemos propuesto añadir la expresión «[...] en los términos que estable-
ce la legislación aplicable». 

Por consiguiente, los preceptos de la Propuesta de Reforma que se acaban
de citar son constitucionales, en la medida en que su eficacia quede diferida a la
modificación de las correspondientes leyes orgánicas u ordinarias. 

CONCLUSIÓN

Vistos los razonamientos contenidos en los Fundamentos precedentes, opi-
namos que 

Primero.- Son inconstitucionales los siguientes preceptos de la Propuesta de
Proposición de ley orgánica por la que se establece el Estatuto de autonomía de Cata-
luña y se deroga la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña: artículos 50.1; 65.4; 75.3; 113.3.a in fine; 125.1.a; 125.1 letras b,
c, d, salvo la parte mencionada en el Fundamento VII.5 del dictamen, y letras h e i;
132.3 in fine, y 10; 145.3, primer inciso; 147.3; 152.2; 155.1.b y d; 157.2; 161.2;
163.2.d, primera parte; 187; 198.2, con respecto a las expresiones «la capacidad nor-
mativa y la responsabilidad fiscal»; 200, en su frase final; 217.1.b; y disposiciones
adicionales primera; y novena, primer párrafo. 

Segundo.- Son inconstitucionales las siguientes enmiendas reservadas para
defender en el Pleno: núm. 151; 228 apartado 1, letras a, b y c, y apartado 2; 276;
278.1; 329; 332; 341; 352; 358; 359; 360; 361; 362; 364; 369; 371 y 400.

Tercero.- Son constitucionales, si se interpretan en el sentido que figura en
los Fundamentos correspondientes, los preceptos siguientes: artículos 32.5 (F III.4);
37.2 (F V.3); 69.1 (F IV.2); 90.2, 3, 5 y 6; 91.2, 3 y 4; 92; 93; 94; 95; 96.1, 2 y 3;
98.1.a, b y k; 102.1 y 2; 103 (todos de acuerdo con el F V.3); 112; 113 (todos de
acuerdo con el F VII.1.A); 114.a (F VII.1.B.b); 115.5 (F VII.2); 117.1.e (F VII.3);
125.1.g (F VII.5); 129.1.a (F VII.7.B); 140.3 (F VII.8); 144.1 (F VII.9); 145.1 (F
VII.10); 147.2 (F VII.12.B); 152.1 (F VII.13.A); 156.2.a (F VII.14); 157.3 (F
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VII.15.C); 157.4 (F IX.7); 160.4 (F VII.19); 161.5 (F VII.22); 163.2.b (F VII.23.A)
y c (F VII.23.B); 163.4 (F VII.23.D); 176.1, 2 y 6 (F VIII.1); 181.1 (F VIII.4); 183.3
(F VIII.5); 218.1.d (F XI.2.B); y disposiciones adicionales tercera, apartado 2 (F
XII.1); novena, letras a, b, c, d, f y g (F XII.2); y undécima (F IV.2). 

Cuarto.- Son constitucionales, si se interpretan en el sentido que figura en
los Fundamentos correspondientes, las siguientes enmiendas reservadas para defen-
der en el Pleno: núm. 200 (F VI.2.C) y 210 (F VII.1.A). 

Quinto.- Los preceptos, así como las enmiendas y los votos particulares
reservados para defender en el Pleno no mencionados en los apartados anteriores de
esta conclusión son constitucionales. 

Este es nuestro Dictamen, que pronunciamos, emitimos y firmamos en el
lugar y la fecha indicados al principio. 

VOTO PARTICULAR I AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formulan los consejeros señores Jaume Vernet Llobet, y
Jaume Camps Rovira, al amparo del artículo 50 del Reglamento provisional de orga-
nización y funcionamiento del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña,
con relación al preceptivo trámite de admisión de la petición del Dictamen número
269, emitido el día 1 de septiembre de 2005 

I. Los consejeros abajo firmantes hemos discrepado de la posición mayori-
taria del Consejo, de aceptar la solicitud del dictamen presentada por todos los gru-
pos parlamentarios de la cámara catalana. Esta discrepancia en el trámite procesal de
admisión de un dictamen es inusual en la historia del Consejo Consultivo –de hecho,
es la primera vez que se formula– y, además, puede resultar sorprendente vista la
petición conjunta de todos los grupos parlamentarios, así como la indudable trascen-
dencia, incluso histórica, del Dictamen solicitado sobre la primera reforma del Esta-
tuto de autonomía de Cataluña, que fue el que dio carácter definitivo al nuevo resta-
blecimiento de la Generalidad de Cataluña en la historia reciente. Estas circunstan-
cias obligan, a nuestro entender, a hacer unas consideraciones previas sobre el voto
particular que emitimos. 

Si bien somos sensibles al principio que obliga a interpretar de forma favo-
rable las peticiones de dictamen formuladas por parte de los órganos legitimados y,
a la vez, somos conscientes de la trascendencia histórica de la materia objeto de dic-
tamen, nos resulta, como juristas, difícil obviar la consideración escrupulosa del
ámbito jurídico-formal configurado por los supuestos sobre los cuales se nos puede
instar, institucionalmente, a la emisión de un dictamen. Entendemos, con todo el res-
peto a la opinión contraria de la mayoría del Consejo que ha estimado viable la peti-
ción, que esta no se adecua ni al artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
ni a la Ley 1/1981, de 25 de febrero, de creación del Consejo Consultivo, ni tampo-
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co al Decreto 429/1981, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento pro-
visional de organización y funcionamiento de nuestra institución. 

Los consejeros abajo firmantes no queremos atribuir una exagerada impor-
tancia a los aspectos puramente formales, aunque el derecho adjetivo que configuran
las normas de procedimiento sea de preponderante aplicación en el trámite procesal
de la admisión a trámite del Dictamen. Y, de hecho, tal y como razonaremos in fine,
nuestra propuesta de inadmisión no pretende en absoluto rehuir ninguna de las res-
ponsabilidades institucionales que se nos han conferido. Por ello, de forma subsidia-
ria y por vía no reglada, no encontramos ningún obstáculo insalvable para expresar
nuestra opinión, en la medida en que pueda ser útil a una mejor fundamentación del
anclaje constitucional de la propuesta de nuevo Estatuto que ha formulado la Comi-
sión de Organización y Administración de la Generalidad y Gobierno Local del Par-
lamento de Cataluña. 

Asimismo, estamos convencidos de que la nuestra debe ser una formulación
estrictamente jurídica, que en ningún caso puede pretender sustituir ni obstaculizar el
eventual acuerdo político al que puedan llegar los legítimos representantes de la
voluntad popular, ni tampoco obviar la última función jurisdiccional que, si procede,
corresponderá al Tribunal Constitucional. 

II. La opinión mayoritaria del Consejo Consultivo aceptó la solicitud pre-
sentada por todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, en relación
con la petición de Dictamen sobre la Propuesta de proposición de ley orgánica por la
que se establece el Estatuto de autonomía de Cataluña y se deroga la Ley Orgánica
4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de Cataluña (en lo sucesivo,
en este voto particular, Propuesta de Proposición de ley orgánica). Nuestra discre-
pante opinión de la mayoría se manifiesta por las razones que se exponen a conti-
nuación. 

Para nosotros, el Consejo Consultivo es una institución de la Generalidad de
Cataluña que fue creada con la pretensión de que fuera el garante del Estatuto de
autonomía, así como el Tribunal Constitucional es el encargado de la defensa de la
Constitución; sin embargo, sin que el Consejo estuviera dotado de competencia juris-
diccional, sino solo consultiva. Estos cuatro elementos señalados (institución de la
Generalidad, garantista, asesora y jurídica) hacen que el Estatuto de autonomía de
Cataluña sea su norma fundamental de debate y de decisión, lo que no impide que se
utilice también como parámetro interpretativo en sus razonamientos jurídicos for-
mulados como dictámenes la Constitución, ya que el Estatuto de autonomía está
subordinado a ella y el análisis se hace de un solo ordenamiento jurídico. 

Las funciones del Consejo previstas en el artículo 41 del Estatuto de auto-
nomía son dos. Concretamente, se afirma que dictaminará, por una parte, «sobre la
adecuación al presente Estatuto de los proyectos o proposiciones de ley sometidos a
debate y aprobación del Parlamento de Cataluña» y, por otra, con carácter previo a la
interposición, ante el Tribunal Constitucional, de un recurso de inconstitucionalidad
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por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad o por el Parlamento de Cata-
luña. Parece, pues, que el primer caso se refiere a leyes catalanas por aprobar y el
segundo, a leyes estatales ya aprobadas. 

De esta manera, a los efectos de lo que nos interesa, en el primer supuesto
debe hacerse un juicio de estatutariedad. Hemos leído, y es preciso prestar atención,
«sobre la adecuación al presente Estatuto», mientras que en el segundo caso no se
dice nada, pero se deduce que, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, el
juicio se hará teniendo en cuenta la Constitución y el Estatuto. En estos últimos
casos, a veces, el juicio es únicamente de constitucionalidad, bien porque las normas
estatales tratan temas ajenos al Estatuto, como derechos fundamentales o fuentes del
derecho exclusivamente estatales (ley orgánica o decreto-ley), pero por regla general
también se hace un análisis de estatutariedad ya que el Consejo debe defender fun-
damentalmente la interpretación más respetuosa con el Estatuto, sin despreciar la
Constitución, cuando sea preciso. 

El artículo 8 de la Ley 1/1981, de 25 de febrero, del Consejo Consultivo, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 12 de julio, añade un tercer supuesto de dic-
tamen, previo al planteamiento por entidades locales de un conflicto en defensa de la
autonomía local, en el que también será imprescindible hacer un juicio de constitu-
cionalidad, vista la garantía constitucional de la autonomía local. 

Ahora bien, como no podría ser de otra manera, visto el artículo 41 EAC que
hemos reproducido, el artículo 8 reitera que el dictamen sobre todos los proyectos y
proposiciones de ley solicitados será «sobre la adecuación al Estatuto de Cataluña»,
lo que hace del análisis de estatutariedad un raciocinio absolutamente preceptivo e
imprescindible, por mucho que el artículo 1.3 de la Ley haga una genérica referencia
a que el Consejo «vela en su actuación por la observancia y el cumplimiento de la
Constitución y del Estatuto de Cataluña». Así, de lo que se ha dicho hasta ahora se
deduce que es preciso tener en cuenta la Constitución, pero no descuidar en absolu-
to el Estatuto: este no es el único parámetro, pero debe estar en todo caso en este tipo
de petición. 

En consecuencia, es inviable un dictamen sobre una propuesta de reforma
del Estatuto de autonomía, ya que este debe hacerse desde el Estatuto vigente, lo que
impediría considerar conforme al Estatuto su reforma. El Estatuto actual no puede
ser, en absoluto, parámetro de validez de un Estatuto de autonomía futuro, ya que su
reforma está prevista en el mismo Estatuto por mandato constitucional (arts. 56 y 57
EAC, y 147.3 y 152.2 CE). 

La imposibilidad jurídica de emitir un dictamen de estatutariedad obligado
por el propio Estatuto es consecuencia de no poder considerar la mencionada Pro-
puesta de Proposición de ley orgánica dentro del supuesto de «proyectos o proposi-
ciones de ley sometidas a debate y aprobación del Parlamento de Cataluña», que es,
en cambio, lo que ha considerado la opinión mayoritaria del Consejo. Según nuestra
opinión, este tipo de dictamen se emite para proposiciones o proyectos de ley catala-
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nes, mientras que la citada Propuesta de Proposición de ley orgánica que se nos pide
dictaminar, en realidad, lo es de una ley estatal, concretamente de una ley orgánica
que reforma el Estatuto –al menos así debe ser debatida y aprobada, aunque con un
procedimiento específico. En este sentido, la posibilidad de que este Consejo emita
un dictamen sobre esta reforma debería esperar a que se quisiera interponer un recur-
so de inconstitucionalidad por las instituciones catalanas, ya que constituiría un caso
del segundo supuesto previsto en el artículo 41 EAC, relativo a las leyes estatales,
como hemos señalado anteriormente. Por esta razón citamos la Propuesta de Propo-
sición de ley orgánica de esta manera y no como «Propuesta de Reforma» como se
hace en el Dictamen, ya que la palabra «reforma» no aparece en la cita oficial com-
pleta (BOPC, núm. 213, de uno de agosto de 2005, p. 3), mientras que por dos veces
se refiere a la expresión ley orgánica. 

III. Ya hemos considerado en el epígrafe anterior que las competencias del
Consejo Consultivo, de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto y las demás normas
que regulan la Institución, abarcan, entre otras, las de dictaminar sobre la adecuación
a la Constitución y al Estatuto de las iniciativas legislativas en trámite de discusión
y aprobación en el Parlamento de Cataluña. El Consejo Consultivo, pues, dictamina
sobre proyectos o proposiciones de ley de la Generalidad de Cataluña. Se trata de
dictámenes ex ante, que viabilizan los trámites procesales que prevé el artículo 99 del
Reglamento de la cámara catalana, que tienen lugar, en todo caso, en un trámite pre-
vio a la aprobación de la norma por el Pleno del Parlamento. 

Como señala acertadamente la doctrina, el control de constitucionalidad y
de estatutariedad conferido al Consejo Consultivo se convierte en un camino com-
pensador de la unívoca atribución en exclusiva al Tribunal Constitucional, que lleva
a cabo la Constitución Española, para el control jurisdiccional de las leyes autonó-
micas. No obstante, el control del Consejo Consultivo modera la exclusión estable-
cida en el artículo 32 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, según la cual
se impide a los gobiernos y cámaras autonómicas la posibilidad de plantear, en sede
jurisdiccional, el control de estatutariedad y de constitucionalidad de las leyes que
aprueben. 

Cabe recordar sin embargo que el Consejo Consultivo no es ningún órgano
jurisdiccional que pueda dictaminar sobre leyes catalanas que ya hayan entrado en
vigor sino, tan solo, como acabamos de apuntar en el supuesto que nos ocupa, sobre
proyectos o proposiciones de ley surgidas de la Comisión correspondiente, y siem-
pre antes de ser votadas por la cámara catalana. 

Ahora bien, la pregunta que nos formulábamos, y a la que dimos una res-
puesta negativa, era la de si la Propuesta de Proposición de ley orgánica de un nuevo
Estatuto era una disposición legislativa susceptible de tener encaje en los supuestos
de actuación del Consejo Consultivo. Entendemos que dicha propuesta legislativa no
es, en puridad de conceptos, un proyecto o una proposición de ley cuya aprobación
dependa exclusivamente del Parlamento de Cataluña. Sin duda, el nuevo Estatuto
debería ser objeto de una previa aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de
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acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 56 del Estatuto de autonomía
de Cataluña. También es cierto que, en cualquier caso, su aprobación definitiva
corresponde a las Cortes Generales, mediante ley orgánica, de acuerdo con los artícu-
los 81.1, 147.3 y concordantes de la Constitución española. Además, esta aprobación
debería ir precedida de un iter legislativo repleto, todavía hoy por hoy, de lagunas
procedimentales, en el que se imbrica la Comisión constitucional del Congreso de los
Diputados y la representación de las diputadas y diputados de la cámara catalana que
se nombren ad hoc. A nuestro juicio, es esta aprobación definitiva por parte de las
Cortes Generales la que confiere a la propuesta legislativa objeto de nuestro Dicta-
men su carácter de ley orgánica del Estado, que incluirá a la vez la autorización esta-
tal para que la Generalidad convoque el correspondiente referéndum, de acuerdo con
el artículo 56.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Será, después, la voluntad
soberana del pueblo de Cataluña expresada en referéndum, la que ratificará la defi-
nitiva eficacia jurídica de la reforma aprobada. 

Es inútil recordar, también, que una hipotética declaración de inconstitucio-
nalidad, total o parcial, del texto del nuevo Estatuto correspondería en exclusiva, y
en este caso sin duda también de forma excluyente, al Tribunal Constitucional, de
acuerdo con el artículo 27.2, letra a de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional. Este precepto nos evidencia, una vez más, el carácter de ley
orgánica del Estado que debe atribuirse al Estatuto de autonomía: «son susceptibles
de declaración de inconstitucionalidad: a) los estatutos de autonomía y las demás
leyes orgánicas». Incluso el hecho de que la iniciativa para la reforma estatutaria
pueda corresponder también a las propias Cortes Generales, en el supuesto del artícu-
lo 56.1.a EAC, que es el que procede, pone de manifiesto y nos ratifica una vez más
que el Estatuto es una ley orgánica del Estado. Todo ello, sin perjuicio de su carácter
paccionado, del que se derivan las especificidades procesales previas a su aprobación
por las Cortes, y sin perjuicio también de todo el iter legislativo que pueda seguirse
en el Parlamento de Cataluña. 

La duda es, pues, si el control de constitucionalidad que se nos pide –que no,
obviamente, el de estatutariedad– tiene cabida dentro de las materias y los supuestos
en los que nos está permitido emitir dictamen, en concreto, de acuerdo con el núme-
ro primero del artículo 8 de la Ley 1/1981, de 25 de febrero. Entendemos que la res-
puesta debe ser negativa porque no nos está permitido emitir dictamen sobre la cons-
titucionalidad de una ley orgánica del Estado previamente a su aprobación por el
Congreso de los Diputados. Tampoco nos está permitido emitir dictamen acogiéndo-
nos a los supuestos segundo y tercero del mencionado artículo 8, dado que, digá-
moslo una vez más, no nos encontramos ante el supuesto de un eventual recurso de
inconstitucionalidad en contra de una ley orgánica del Estado, que ni siquiera ha teni-
do entrada en las Cortes, ni ha sido objeto de su aprobación, ni tampoco es aplicable
la habilitación que prevé el mencionado supuesto tercero de nuestra Ley constitutiva. 

De hecho, en el artículo 73.2.a de la Propuesta de Proposición de ley orgá-
nica se quiere atribuir al Consejo Consultivo un nuevo supuesto de emisión de dic-
tamen «sobre la adecuación a la Constitución de los proyectos y las proposiciones de
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reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña». No es este el lugar procesal idóneo
para averiguar si esta nueva función puede tener algún problema de encaje constitu-
cional por mor de los mismos razonamientos hasta ahora expuestos. Igualmente, lo
que nos parece evidente es que su inclusión en la Propuesta de Proposición de ley
orgánica pone de manifiesto que, hic et nunc, no nos está permitido emitir un dicta-
men sobre la adecuación a la Constitución de las propuestas de proposiciones de
reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, dado que este caso no se encuentra
incluido entre los que nuestra Ley contempla como supuestos en los que estamos
habilitados para emitir dictamen. Aunque en determinados temas menores el regla-
mento provisional de nuestra Institución ha pretendido ampliar el alcance de nues-
tros dictámenes, entendemos que la laguna legal antes mencionada es de imposible
superación, sin una modificación por vía de ley del Parlamento de Cataluña, que en
cualquier caso habría sido necesario aprobar previamente a la solicitud del Dictamen. 

IV. Vistos los argumentos que hemos expuesto, entendemos que correspon-
dería, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 429/1981, de 2 de noviembre, rehu-
sar la emisión del Dictamen solicitado. La eventual inadmisión debería haber sido
comunicada a la Mesa del Parlamento de Cataluña dentro de los cinco días siguien-
tes a la recepción de la solicitud de Dictamen. En este orden de ideas, no está de más
mencionar que el Consejo Consultivo desarrolla su función institucional única y
exclusivamente mediante la emisión de dictámenes de carácter técnico-jurídico, que
en ningún caso deben expresar criterios de oportunidad o de conveniencia. 

Del hecho de que nuestro Dictamen, en el supuesto que nos ocupa, no sea
legalmente preceptivo y menos aún vinculante, no puede extraerse la consideración
de que se trate de un simple informe jurídico más o menos fundamentado. Más allá
de la alta función institucional conferida al Consejo Consultivo, no son tema menor
las derivaciones procesales subsiguientes a la emisión de un dictamen. Haciendo
honor, de forma analógica, al principio iura novit curia, no es preciso recordar los trá-
mites que dispone el artículo 99 del Reglamento de la Cámara con respecto a las
enmiendas subsiguientes a los dictámenes del Consejo Consultivo. Las mencionadas
especificidades del derecho adjetivo en la aprobación por el Pleno del Parlamento
hacen todavía más relevantes las consecuencias de la inadmisión que propugnamos. 

V. Tal como se desprende de las consideraciones previas formuladas en el
apartado I de este voto particular, y del último inciso del apartado anterior, nos resul-
tan también de difícil aceptación las consecuencias del rechazo de la solicitud de dic-
tamen –a pesar de las cuales, nos ratificamos en ellas–, dado que no queremos rehuir
la responsabilidad que nos corresponda al dar a conocer nuestra opinión sobre la
constitucionalidad de esta Propuesta de Proposición de ley orgánica. 

El hecho de que las funciones del Consejo estén fijadas en el Estatuto no ha
impedido que se considerara que se trataba de una enumeración mínima, de manera
que la ley, excepcionalmente, ha podido ampliar estas funciones y también lo ha
hecho el reglamento. Incluso, el Consejo Consultivo ha dictado una resolución en la
que, a través de la interpretación, se amplían todavía más sus funciones. Sin embar-
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go, ninguna de las funciones previstas se adecua a la petición solicitada, mientras que
el dictamen sobre ulteriores reformas sí que aparece en la Proposición de reforma del
Estatuto, como hemos advertido, y en otros estatutos o leyes que regulan institucio-
nes autonómicas parecidas al Consejo. 

Por todo ello, en consecuencia, y con posterioridad a la inadmisión del Dic-
tamen, atendiendo a una subsiguiente nueva petición expresa de la Mesa del Parla-
mento, se habría podido emitir una opinión o declaración del Consejo, sin que tuvie-
ra los requisitos y efectos de un dictamen –de acuerdo con lo que antes hemos
expuesto–, con el fin de responder a la petición unánime de los grupos parlamenta-
rios sobre este supuesto no previsto: el de la constitucionalidad de una propuesta de
Proposición de ley orgánica. El Dictamen debe reservarse para aquellos supuestos
específicamente previstos, dado que la interpretación sobre temas como el que esta-
mos tratando debe ser objeto de una interpretación restrictiva, tanto por mor de la
trascendencia de las funciones atribuidas, como por la excepcionalidad del órgano
consultado. 

Barcelona, 2 de septiembre de 2005 

VOTO PARTICULAR II AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formula el consejero señor Joaquim Borrell Mestre, al
amparo del artículo 50 del Reglamento provisional de organización y funcionamien-
to del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, al Dictamen núm. 269,
emitido en fecha 1 de septiembre de 2005. 

Lamento disentir de la opinión mayoritaria expresada en el presente Dicta-
men en los términos que iré exponiendo a lo largo de este voto particular. 

1. En primer lugar y ya que se ha solicitado un dictamen de constitucionali-
dad, efectuaré una serie de consideraciones generales, que han de ser entendidas
como una fundamentación teórica global de mi discrepancia para, posteriormente,
proceder al análisis concreto de los preceptos contenidos en la reforma proyectada. 

A) En un Estado compuesto como el nuestro, el Estatuto de autonomía que
es la norma institucional básica de una comunidad autónoma tiene encomendada
constitucionalmente, como señala el dictamen, una función esencial. Por ello, no es
de extrañar que el texto constitucional, y en relación con las demás leyes, haya esta-
blecido en su favor un ámbito de reserva material que se traduce, en la mayoría de
los casos, en atribuirle la exclusividad o preferencia respecto de ciertas regulaciones.
En estos supuestos la norma estatutaria aparece dotada de una resistencia peculiar
con respecto a las otras demás estatales y autonómicas. 

Ahora bien, como ha señalado el Tribunal Constitucional la reserva que
hace la Constitución a favor del Estatuto al encomendarle la asunción de competen-
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cias dentro del marco establecido en la Constitución no es total o absoluta ya que «las
leyes estatales pueden cumplir en unas ocasiones una función atributiva de compe-
tencias –leyes orgánicas de transferencia o delegación– y en otras una función deli-
mitadora de su contenido» (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 5). 

Se puede, pues, afirmar que el denominado bloque de constitucionalidad, en
este caso concreto, no está compuesto únicamente por la Constitución y los estatutos
de autonomía, sino también por todas aquellas leyes orgánicas y ordinarias que inci-
den en el sistema de delimitación competencial. 

Asimismo, en materia de distribución competencial existe un límite que la
norma estatutaria no puede traspasar y que se encuentra fijado en un determinado
nivel competencial que la propia Constitución ha garantizado a los poderes centrales
del Estado. Principalmente en el título VIII el constituyente ha realizado una prime-
ra función de reparto de competencias que no puede ser alterada por el legislador
estatutario ya que, de lo contrario, este pasaría a ocupar la posición de aquel. El poder
de reforma estatutaria no es, en ningún caso, como se insistirá más adelante, equipa-
rable al poder constituyente. Aparte de esto, las competencias estatales recogidas en
la Constitución no precisan, para ser ejercidas, la existencia de los estatutos de auto-
nomía. 

Al legislador estatutario se le encomienda la tarea de atribuir competencias
a la comunidad autónoma respetando, en todo caso, las estatales. Así el artículo 147.1
CE determina que: «1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Esta-
tutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado
los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico» y que
deberán contener «d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la
Constitución [...]». 

Los estatutos de autonomía, que fueron instrumentos normativos fundacio-
nales de las comunidades autónomas, que tienen su apoyo principal y su razón de ser
en el propio texto constitucional, incluso siendo elementos necesarios para la deter-
minación de la estructura territorial del Estado, no pueden alterar los títulos compe-
tenciales estatales definidos constitucionalmente. 

La especial protección que la Constitución otorga al Estatuto a través de la
configuración de un ámbito de reserva material, no ha sido obstáculo para que aque-
lla, en su artículo 81, haya dispuesto que se apruebe a través de una ley orgánica. Se
trata pues de una norma subordinada a la Constitución, que surge a través de un pro-
cedimiento de elaboración que se caracteriza por una doble voluntad y porque su
regulación en relación con el resto de las leyes se legitima por el principio de com-
petencia y no por el de jerarquía. 

El Estatuto no tiene el mismo trámite formal de elaboración que las demás
leyes orgánicas y su proceso de reforma también es diferente, lo que hace que esté
revestido de una especial resistencia en el momento de su modificación o derogación.
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Desde esta perspectiva la capacidad de disposición del Estado es menor en cuanto a
la aprobación y modificación de un Estatuto de autonomía que sobre las demás leyes
orgánicas, que también complementan la Constitución en sus correspondientes ámbi-
tos competenciales y respecto a las cuales aquel goza de plena libertad. 

Así pues, resulta claro y evidente que los estatutos de autonomía son una
norma supeditada a la Constitución, y han de ser interpretados, en consecuencia, de
conformidad con esta. La ley orgánica que los aprueba supone su incorporación for-
mal a una ordenación jurídica compleja, siendo diferente de manera sustancial, tanto
por razones formales como materiales, del resto de las leyes orgánicas constitucio-
nalmente previstas. Por ello, los estatutos no pueden ser utilizados como leyes orgá-
nicas normales (caso del art. 150.2 CE o del desarrollo de los derechos fundamenta-
les y libertades públicas). Como se verá más adelante, la doctrina del Tribunal Cons-
titucional es clara y contundente al respecto. 

Esta evidencia no resulta alterada por la llamada función constitucional de
los estatutos de autonomía. Sin lugar a dudas, esta no puede negarse, pero la men-
cionada función constitucional, que también es predicable de otras normas que inte-
gran el ordenamiento jurídico, no los convierte en Constitución. 

B) En segundo lugar, es preciso hacer una referencia al valor que debe darse
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando interpreta aisladamente (y no
teniendo en cuenta la conexión con el contenido de un precepto estatutario) cual-
quiera de los títulos competenciales estatales recogidos en el artículo 149.1 CE. 

a) Sin negar la posición de primacía de las Cortes Generales sobre el resto
de órganos constitucionales (ex art. 1.2 y 66.1, 2 y 3 CE), lo cierto es que el legisla-
dor se encuentra sometido a la Constitución (ex art. 9.1 CE), y por consiguiente de
alguna forma por vía indirecta, a la interpretación que de sus preceptos hace el Tri-
bunal Constitucional. Es bien conocido que la teoría general de la interpretación de
la norma y la doctrina de las fuentes subsidiarias o integradoras parten de la insufi-
ciencia del texto legal para abordar todos los problemas aplicativos que se presentan
ante el juez. La Constitución no presenta, en este extremo, singularidad alguna res-
pecto a otras normas, salvo la amplitud y la generalidad de sus cláusulas y de sus con-
ceptos abiertos. La enorme trascendencia de las reglas constitucionales y su preten-
sión de ordenar y dirigir la totalidad del sistema legal, junto con el proceso de exa-
minar el significado de los conceptos constitucionales, lo único que hacen es incre-
mentar la exigencia de una mayor motivación de las resoluciones constitucionales.
Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como toda jurispruden-
cia, puede de forma justificada y razonada variar un criterio o interpretar en un
momento determinado de forma diferente las normas constitucionales y por ello es
preciso preguntarse por el grado de vinculación a los criterios jurisprudenciales cons-
titucionales del legislador ordinario. Es decir, hasta qué punto puede este prescindir
de aquellos, al elaborar una nueva norma inferior a la Constitución. 

Para responder a esta pregunta es necesario distinguir dos supuestos. 
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Primero, que se trate de una jurisprudencia no consolidada o que en sí
misma ofrezca elementos que puedan justificar una posible evolución. Segundo, que
se trate de una jurisprudencia consolidada y reiterada. 

En el primer supuesto, cuando la jurisprudencia es vacilante o cuando, aún
sin serlo, acepte una evolución derivada de sus elementos de razonamiento (p. ej.
STC 105/2000, de 13 de abril, FJ 5, respecto a la constitucionalidad de la califica-
ción como nacionales o no, de los cuerpos funcionariales al servicio de la Adminis-
tración de Justicia), el legislador está legitimado para proponer una norma que,
ajustándose al texto constitucional, se separe de la doctrina del Tribunal Constitu-
cional. En cambio, en el segundo caso, es decir, cuando la jurisprudencia fijada sobre
un precepto constitucional, está consolidada y reiterada de forma que no se den ele-
mentos que razonablemente hagan prever su evolución, esta interpretación debe ser
respetada por el legislador ordinario en su tarea de elaboración de la nueva norma,
ya que lo previsible es que en el futuro el Tribunal Constitucional continúe interpre-
tando el precepto constitucional en el mismo sentido en que lo ha venido haciendo
hasta ahora. 

Por eso, al analizar los diferentes preceptos estatutarios deberá tenerse en
cuenta la jurisprudencia constitucional recaída sobre el título competencial estatal
que puede resultar afectado por el concreto precepto estatutario y dilucidar en cada
caso el grado de consolidación de aquella, a los efectos de determinar la vinculación
del legislador ordinario a la doctrina constitucional. 

b) La doctrina científica también ha destacado que en su tarea interpretati-
va de la Constitución la jurisprudencia constitucional ha ido perfilando las diversas
piezas de un complejo entramado que desde las previsiones del título VIII de la
Constitución difícilmente podían adivinarse. Así, entre otras cuestiones, el Tribunal
Constitucional ha definido y delimitado el concepto de autonomía política, ha
explicado las nuevas reglas ordenadoras de las relaciones interordinamentales, ha
precisado el significado del principio dispositivo y de la cláusula residual de com-
petencias en favor del Estado, ha advertido también sobre el alcance de determina-
das calificaciones de las competencias como exclusivas y ha formulado el funda-
mental principio de interpretación conforme a la Constitución de los propios esta-
tutos de autonomía. Ha elaborado, asimismo, el concepto de bases estatales que
permitió a los legisladores autonómicos ejercer sus competencias de desarrollo
legislativo a partir de la legislación preconstitucional, y ha explicado que la cola-
boración se erige en un elemento clave para superar la tensión entre unidad y auto-
nomía. También ha perfilado el juego de las leyes orgánicas de transferencia o dele-
gación de competencias previstas en el artículo 150.2 CE en relación con el marco
constitucional delimitador de las competencias estatales y autonómicas; y ha preci-
sado los conceptos de legislación y de ejecución a partir de la inicial doctrina de las
Sentencias 33/1981, de 5 de noviembre y 18/1982, de 4 de mayo. Esta jurispruden-
cia también se ha esforzado por clasificar el complejo sistema de reparto de com-
petencias cuando las administraciones públicas intervienen a través de la previsión
y el otorgamiento de subvenciones y ayudas económicas, ha avanzado en la depu-
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ración de la amplia y extensa problemática que suscita la previsión del artículo
149.1.1 CE, y ha resuelto la incidencia que en el sistema autonómico presenta la
integración a la Unión Europea. En consecuencia, puede afirmarse que la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional en más de veinticinco años de existencia ha sido
decisiva para entender el significado que ha querido dar la Constitución a sus pre-
visiones. 

C) Finalmente, querría terminar estas observaciones generales con una serie
de reflexiones sobre el significado del poder de reforma estatutaria. 

En consecuencia lógica con lo anteriormente señalado, en relación con la
evidencia de que el Estatuto de autonomía no es una Constitución, que no tiene la
consideración de norma jurídica suprema, ya que su validez deriva de una norma
superior, siendo una norma jerárquicamente subordinada a esta, parece lógico soste-
ner que la reforma estatutaria no tiene nada que ver con la reforma constitucional. No
se trata de recordar ahora las teorías sobre la reforma constitucional, sobre sus lími-
tes y contenidos, y tampoco de realizar las oportunas reflexiones sobre la diferente
naturaleza del poder constituyente y del poder de reforma estatutaria. Tan solo se pre-
tende poner de relieve que el poder de reforma estatutaria, aunque pueda disponer de
un amplio margen de libertad, es un poder limitado, muy alejado del poder constitu-
yente (el cual, por otra parte, también es susceptible de ser limitado). 

La Propuesta de Reforma estatutaria incurre, en ocasiones, en vulneraciones
de los principios que informan la correcta relación entre el ordenamiento estatutario
y el constitucional. Entre otros, concretamente en los siguientes aspectos: 

a) Regula contenidos exclusivos de la Constitución, partiendo de la llamada
función constitucional de los estatutos. Al hacerlo contradice el principio, común-
mente aceptado, de reserva de Constitución. 

b) Determina cuáles deben ser las competencias del Estado, bien de forma
expresa, bien mediante la utilización de la técnica de incorporar en el Estatuto una
cláusula general de atribución competencial en favor de la comunidad autónoma. 

c) Establece como títulos competenciales algunos que carecen de esta natu-
raleza, como es el caso de los derechos históricos. 

d) Prescribe de una manera que se puede interpretar como vinculante para
el Estado las materias que deben ser objeto de transferencia y/o delegación en los tér-
minos del artículo 150.2 CE. 

e) Determina el alcance de lo básico, con lo que se limita el ejercicio de
competencias propias del Estado. 

f) Regula contenidos que son objeto de reserva absoluta de determinadas
leyes estatales. 
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Para concluir hay que añadir que a través del Estatuto, si no se corrigen las
citadas infracciones y vulneraciones, se estaría más cerca de una reforma encubierta
de la Constitución, que de una propuesta de reforma que respeta los límites que
corresponden al Estatuto de autonomía como norma institucional básica. Finalmen-
te, no debe olvidarse que un Estatuto de autonomía no es una norma aislada del resto
del ordenamiento jurídico, sino que se encuentra integrado en un ordenamiento jurí-
dico complejo. Por ello deben analizarse, con especial consideración, los efectos que
pueda producir aquella norma más allá de su específico ámbito territorial, así como
las disfuncionalidades e incoherencias con el resto del ordenamiento del Estado. 

2. La solución que debe darse sobre la constitucionalidad del artículo 1.1 del
texto que se nos ha sometido a dictamen debe centrarse en si la declaración que con-
tiene («Cataluña es una nación») puede figurar recogida en un artículo de la futura
Ley orgánica de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña o bien no puede ser
acogida en esta norma, por no ser conforme a las previsiones constitucionales. 

A) Fundamentalmente las previsiones constitucionales sobre esta cuestión
están establecidas en los artículos 1.2; 2 y 137, los cuales se transcriben a continuación. 

El artículo 1.2 CE prescribe que: «La soberanía nacional reside en el pueblo
español del que emanan los poderes del Estado». 

El artículo 2 CE establece que: «La Constitución se fundamenta en la indi-
soluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españo-
les, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre todas ellas». 

El artículo 137 CE dice que: «El Estado se organiza territorialmente en muni-
cipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». 

B) A continuación se hará referencia a una serie de sentencias del Tribunal
Constitucional que tratan, entre otros, sobre los artículos constitucionales que acaban
de transcribirse. 

a) La Sentencia 4/1981, de 2 de febrero (Pleno. Ponente: Sr. Rafael Gómez-
Ferrer Morant), dice: 

«[...] Pues bien, la Constitución (artículos 1 y 2) parte de la unidad de la
nación española, que se constituye en Estado social y democrático de derecho, cuyos
poderes emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional. Esta uni-
dad se traduce así en una organización –el Estado– para todo el territorio nacional.
Pero los órganos generales del Estado no ejercen la totalidad del poder público, por-
que la Constitución prevé, con arreglo a una distribución vertical de poderes, la par-
ticipación en el ejercicio del poder de entidades territoriales de distinto rango [...].»
(FJ 3) 
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b) La Sentencia 119/1992, de 18 de septiembre (Pleno. Ponente: Sr. Miguel
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer), indica: 

«[...] Resulta indudable, a la vista del art. 2 de la Constitución, que la misma
ha instaurado un Estado complejo, en el que el ejercicio de las funciones estatales se
encomienda tanto a las instituciones generales del Estado como a las Comunidades
Autónomas, dotadas de autonomía política que son expresión del “derecho a la auto-
nomía de las nacionalidades y regiones” que integran “la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles”. Sin necesidad de insistir en el sentido
anfibológico con el que el término Estado se utiliza en la CE (SSTC 32/1981 y
38/1982), no cabe duda de que, siendo los principales símbolos de nuestro Estado la
bandera de España y su escudo, también son símbolos del Estado español las bande-
ras y enseñas previstas en el art. 4 CE y reconocidas en los Estatutos de las Comuni-
dades Autónomas, en tanto en cuanto, como ha quedado dicho, éstas constituyen la
expresión de la autonomía que la Constitución ampara y de la pluralidad y comple-
jidad del Estado que configura [...].» (FJ1) 

c) La Sentencia 4/1981, de 2 de febrero (Pleno. Ponente: Sr. Rafael Gómez-
Morant), refiriéndose al artículo 137 CE, señala: 

«[...] El precepto transcrito refleja una concepción amplia y compleja del
Estado, compuesto por una pluralidad de organizaciones de carácter territorial, dota-
das de autonomía [...]. Ante todo resulta claro que la autonomía hace referencia a un
poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía –y aún este poder tiene sus
límites–, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte
del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino
que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expre-
sa el artículo 2 de la Constitución.» (FJ 3) 

d) La Sentencia 25/1981, de 14 de julio (Pleno. Ponente: Sr. Antonio Truyol
Serra), dice lo siguiente: 

«Este Tribunal, en su sentencia de 2 de febrero de 1981 tuvo ya ocasión de
indicar que la autonomía reconocida, entre otros Entes, a las Comunidades Autóno-
mas, por el artículo 137 de la Constitución, se configura como un poder limitado, que
no es soberanía. [...] En el caso de las Comunidades Autónomas, que, como recuer-
da la mencionada sentencia, gozan de una autonomía cualitativamente superior a la
administrativa que corresponde a los Entes locales, ya que se añaden potestades
legislativas y gubernamentales que la configuran como autonomía de naturaleza polí-
tica, cualquiera que sea el ámbito autonómico, este queda fijado por el Estatuto, en
el que se articulan las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma dentro
del marco establecido en la Constitución (artículo 147.1); [...] En la misma línea, el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la
solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional (artículo 2.º).
Dicha autonomía queda vinculada, para cada una de las Entidades territoriales, como
ya se ha señalado, a la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137) [...] las
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Comunidades Autónomas, como corporaciones públicas de base territorial y de natu-
raleza política, tienen como esfera y límite de su actividad, en cuanto tales, los inte-
reses que les son propios, mientras que la tutela de los intereses públicos generales
comprende por definición a los órganos estatales.» (FJ 3) 

e) La Sentencia 32/1981, de 28 de julio (Pleno. Ponentes: Sr. Francisco Rubio
Llorente, Sr. Rafael Gómez-Ferrer Morant y Sr. Ángel Escudero del Corral), dice: 

«Es obvio, para comenzar, que el término Estado es objeto en el texto cons-
titucional de una utilización claramente anfibológica. En ocasiones (así artículos 1.º,
56, 137 y en la propia rúbrica de su título VIII, por mencionar solo algunos ejemplos)
el término Estado designa la totalidad de la organización jurídico-política de la
nación española, incluyendo las organizaciones propias de las nacionalidades y
regiones que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado inferior
de autonomía; en otras, por el contrario (así en los artículos 3.1.º, 149, 150) por Esta-
do se entiende solo el conjunto de las instituciones generales o centrales y sus órga-
nos periféricos, contraponiendo estas instituciones a las propias de las Comunidades
Autónomas y otros entes territoriales autónomos. Esta contraposición que puede ori-
ginar algún equívoco no puede hacer olvidar, sin embargo, que la Constitución es la
norma suprema del Estado como totalidad [...].» (FJ 5) 

f) La Sentencia 100/1984, de 8 de noviembre (Pleno. Ponente: Sr. Francis-
co Tomás y Valiente), dice: 

«[...] Tercero.- Es cierto, como señalan los recurrentes, que la Constitución
no define qué es autonomía, pero ello no impide que el contenido y los límites de tal
derecho puedan ser inferidos de los preceptos constitucionales por vía interpretativa.
Este Tribunal, en cuanto intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la LOTC)
ha precisado diversos aspectos concernientes principalmente al derecho a la auto-
nomía, al proceso autonómico y a la delimitación competencial a través de numero-
sas sentencias, algunas de las cuales conviene traer a colación a propósito del caso
presente. Muy al comienzo de su andadura este Tribunal hizo ver que “ante todo,
resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, auto-
nomía no es soberanía –y aun este poder tiene límites–, y dado que cada organiza-
ción territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el princi-
pio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de
este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitu-
ción” (STC 4/1981, FJ 3). La raíz misma del Estado autonómico postula la necesa-
ria articulación entre unidad y diversidad, pues el componente diferenciador, sin el
cual “no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas ambas
que caracterizan al Estado de las Autonomías”, tiene límites establecidos por el cons-
tituyente, unas veces en garantía de la unidad, otras en aras de una mínima homoge-
neidad sin la cual no habría unidad ni integración de las partes en el conjunto estatal
[STC 76/1983, FJ, 2, a)] y otras en función de un interés nacional, que aun siendo
compatible en cuanto interés del todo con el de las partes, puede entrar en colisión
con el de una determinada Comunidad. Siendo, como es, esto así en la relación
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potencialmente conflictiva entre tal o cual Comunidad y el Estado o la nación, con
mayor motivo existirán límites en favor del interés nacional frente a la voluntad que
una determinada provincia pueda tener de configurarse como Comunidad Autónoma
uniprovincial, puesto que las provincias “uti singuli” no son titulares de un derecho
de autonomía en el sentido del artículo 2 de la Constitución, sino de un derecho a
ejercer la iniciativa autonómica, como ya dijimos al final del fundamento anterior. En
consecuencia, la facultad conferida por la Constitución a las Cortes, representantes
del pueblo español, titular indiviso de la soberanía, para sustituir la iniciativa de las
Corporaciones locales del 143.2 de la CE, no debe entenderse limitada solo a los
supuestos en que no haya habido tal iniciativa o cuando esta haya sido impulsada
pero se haya frustrado en cualquiera de sus fases, sino que debe considerarse exten-
sible también a la hipótesis en que las Corporaciones del 143.2 de la CE excluyeran
en algún caso una iniciativa autonómica que las Cortes entiendan de interés nacional.
La facultad del 144, c), de la CE es así, como en otro contexto dijimos con referen-
cia al 150.3 de la CE, “una norma de cierre del sistema” [STC 76/1983, FJ 3, a)], esto
es, una cláusula que cumple una función de garantía respecto a la viabilidad misma
del resultado final del proceso autonómico. La Constitución, que no configura el
mapa autonómico, no ha dejado su concreción tan solo a la disposición de los titula-
res de iniciativa autonómica, sino que ha querido dejar en manos de las Cortes un
mecanismo de cierre para la eventual primacía del interés nacional.» (FJ 3) 

C) De esta jurisprudencia que se acaba de exponer en un contexto más
amplio, se destacarán las afirmaciones siguientes: 

«[...] la Constitución parte de la unidad de la nación española, que se cons-
tituye en Estado social y democrático de derecho, cuyos poderes emanan del pueblo
español, en el que reside la soberanía nacional [...].» (STC 4/1981, de 2 de febrero,
FJ 3) 

«[...] en consecuencia, la facultad conferida por la Constitución a las Cortes,
representantes del pueblo español, titular indiviso de la soberanía [...].» (STC
100/1984, de 8 de noviembre, FJ 3) 

«[...] el término Estado designa la totalidad de la organización jurídico-polí-
tica de la nación española, incluyendo las organizaciones propias de las nacionalida-
des y regiones que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado
inferior de autonomía [...].» (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 5) 

«[...] el ejercicio de las funciones estatales se encomienda tanto a las insti-
tuciones generales del Estado como a las Comunidades Autónomas, dotadas de auto-
nomía política que son expresión del “derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones” que integran “la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles” [...].» (STC 119/1992, de 18 de septiembre, FJ 1)

«[...] ante todo resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limi-
tado. En efecto, autonomía no es soberanía [...].» (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3)
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«[...] en la misma línea, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base
de la unidad nacional [...].» (STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 3) 

«[...] y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una
parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de uni-
dad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido,
como expresa el artículo 2 de la Constitución [...].» (STC 100/1984, de 8 de noviem-
bre, FJ 3, citando el FJ 3 de la STC 4/1981) 

D) Llegados a este punto se pueden establecer las conclusiones siguientes: 

a) El artículo 2 CE habla de «Nación» referida a la «Nación española» y de
«nacionalidades y regiones» para aludir a las «comunidades autónomas». Como
hemos visto, el Tribunal Constitucional se ha referido al significado jurídico que tie-
nen en la Constitución por una parte el término «Nación» y por otra las locuciones
«nacionalidades y regiones». No ha profundizado sin embargo en la distinción entre
las expresiones «nacionalidad» y «región». Por otra parte, la distinción que efectúa
la Constitución en el artículo 2 está en la misma línea que el resto de las constitu-
ciones europeas que instauran Estados compuestos. En todas estas, cuando se utiliza
la palabra «Nación» se hace referencia al Estado soberano y en ninguna se utiliza este
término relacionándolo con las entidades subestatales (así, p. ej., el art. 33 de la
Constitución belga). 

En el Dictamen se hace referencia a unos debates parlamentarios y a una
posición mayoritaria de los constituyentes, pero no se explica por qué en el texto defi-
nitivo de la Constitución se distinguió entre «Nación» por una parte y «nacionalida-
des y regiones» por otra. Al respecto puede significarse que la voluntad del constitu-
yente, en nuestro caso y por el propio proceso de elaboración de la Constitución no es
fácilmente determinable, no siendo los debates parlamentarios una fuente absoluta-
mente fidedigna. Además, la voluntad del constituyente no es un criterio interpretati-
vo absoluto, ya que esta no puede condicionar la voluntad de generaciones futuras.
Nuestro caso no es asimilable al de los «padres» de la Constitución norteamericana. 

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha extraído las consecuencias
jurídicas de los términos «Nación» y «nacionalidades y regiones» en el sentido que
se ha expuesto. 

b) El propio Dictamen reconoce que en todo caso el término «Nación» que
se recoge en el artículo 1.1 del texto de Propuesta de Reforma del Estatuto no puede
tener el mismo significado y contenido que el que en la Constitución se le da al tér-
mino «Nación» en lo referente a la española, y por eso entiende que para que se
pueda considerar que el precepto estatutario es constitucional, en el caso del artículo
1.1, el vocablo «Nación» debe ser interpretado en una vertiente cultural o sociológi-
ca. Los conceptos de nación cultural o sociológica pueden aceptarse, pero lo que
sucede aquí es que en una cuestión como esta, se debe exigir la máxima claridad,
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dado que se está introduciendo en el artículo 1.1, que se examina, el término
«Nación» referido a una comunidad autónoma sin consignar mayores explicaciones
y, obviamente, se está insertando el concepto en un texto jurídico subordinado a la
Constitución. A estos efectos conviene recordar que el propio Consejo de Estado ha
reconocido que no es una buena técnica jurídica recurrir a definiciones y expresar en
normas conceptos de carácter cultural o sociológico. Eso resulta especialmente sig-
nificativo cuando se trata de conceptos como el de «Nación», susceptible, como reco-
noce el Dictamen, de una pluralidad y al mismo tiempo contradictorias opiniones
científicas.

En todo caso, hay que decir que el Dictamen busca una interpretación con-
forme a la Constitución del término «Nación», al privarla de consecuencias jurídicas.
Pero esta interpretación no es vinculante y puede ser contradicha por otros operado-
res jurídicos. Resulta evidente que, ante estas tesis doctrinales, el concepto «Nación»
además de su carácter simbólico, conlleva evidentes consecuencias jurídicas, como
las que afectan a cuestiones como el concepto de ciudadanía, los derechos de los
extranjeros, las políticas públicas en materia de inmigración, entre otras. 

Al utilizar idéntica locución que el artículo 2.1 CE, en el artículo 1.1 del
texto objeto de dictamen, se corre el riesgo de favorecer una confusión que puede
tener consecuencias jurídicas no permitidas por la Constitución, ya que el término
«Nación» del artículo 1.1 puede ser interpretado en el mismo sentido que es utiliza-
do en el artículo 2.1 CE. Hay que recordar, al efecto, que el Diccionario de la Len-
gua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes (1995), cuando define el término
«Nación», dice textualmente lo siguiente: «Nación: Conjunto de personas que tienen
una comunidad de historia, de costumbres, de instituciones, de estructura económi-
ca, de cultura y a menudo de lengua, un sentido de homogeneidad y de diferencia con
respecto al resto de comunidades humanas, y una voluntad de organización y de par-
ticipación en un proyecto político que pretende llegar al autogobierno y a la inde-
pendencia política». 

Los anteriores razonamientos llevan a considerar que este precepto es
inconstitucional y por conexión, también lo es el artículo 3.1 y todos aquellos artícu-
los que utilizan el adjetivo nacional. Reafirma esta conclusión la circunstancia que
del resto del articulado de la Propuesta de Reforma estatutaria tampoco puede lle-
garse a conocer con seguridad cuál es el concepto de «Nación» que pretende dar a
este vocablo la norma estatutaria. Con respecto al artículo 2.4 en el Dictamen se llega
a su constitucionalidad y entre sus razonamientos se recuerda que otros estatutos se
expresan en sentido similar. Lo anterior es cierto, pero también hay que recordar que
en aquellas normas estatutarias así como en el vigente Estatuto de autonomía, no se
menciona el término «Nación» referido a la correspondiente comunidad autónoma,
en relación con el origen de sus poderes.

En definitiva, únicamente a través de una reforma constitucional se podría
incluir en el Estatuto de autonomía el contenido del artículo 1.1 del texto de Pro-
puesta de Reforma estatutaria. 
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Artículo 5: A este precepto, que hace referencia a los derechos históricos y
que indica que el Estatuto los «incorpora y actualiza», hay que ponerlo en relación
con la disposición adicional primera que trata del «reconocimiento y actualización de
los derechos históricos». En el texto del Dictamen se ha considerado inconstitucio-
nal esta disposición adicional y, por conexión con esta, el artículo que se examina
debe considerarse también inconstitucional, como mínimo en la medida en que se
mantenga el texto de la disposición referida. 

3. El artículo 21.1 de la Propuesta de Reforma establece que la enseñanza
pública será laica, lo que significa que se prescinde, en aquel ámbito, de la instruc-
ción religiosa. 

El artículo 16.3 CE prescribe que ninguna confesión tiene carácter estatal y
señala también, a pesar de esta declaración de aconfesionalidad, que los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y man-
tendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y el resto
de las confesiones. Esto último supone que la actitud del Estado ante el fenómeno
religioso no es de simple inhibición. 

Por otra parte, el artículo 27 CE, en su apartado 3, establece que los pode-
res públicos garantizan el derecho que asiste a los padres a fin de que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que sea acorde con sus convicciones y, en su apar-
tado 4, dispone que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

La prescripción que contiene el artículo 21.1 de la Propuesta de Reforma
que ahora se examina supone que en la enseñanza pública se prescinde de la enseñan-
za de la religión. Eso plantea, en primer lugar, el problema de cohonestar esta pres-
cripción con las del artículo 27 CE. 

A) Tomando como punto de referencia los preceptos constitucionales men-
cionados, hay que advertir que la justificación de la enseñanza de la religión se
encuentra recogida en una serie de preceptos orgánicos. Así, la Ley orgánica 7/1980,
de 5 de julio, de libertad religiosa, establece en el artículo 2.1.c el derecho de toda
persona a «elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo
su dependencia dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones», y en el artículo 2.3 prevé que, para la
aplicación real y efectiva de los derechos que la Ley orgánica reconoce, los poderes
públicos adoptarán, entre otras, las medidas necesarias para facilitar «la formación
religiosa en centros docentes públicos». También la Ley contempla el establecimien-
to de acuerdos y convenios de cooperación con iglesias, confesiones y comunidades
religiosas (art. 7). 

Por otra parte, La Ley orgánica 10/2002, de calidad de la educación, reafir-
ma en el artículo 3.c los derechos de los padres para que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y en el
artículo 2.2.b se reconocen como derechos básicos de los alumnos el respeto a su
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libertad de conciencia así como a sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo
con la Constitución. 

Por último, el artículo 18.1 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del derecho a la educación, impone a los centros públicos desarrollar sus acti-
vidades «con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ide-
ológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artícu-
lo 27.3 de la Constitución». 

Como corolario de lo que se acaba de exponer, la obligatoriedad y la nece-
sidad de inclusión en los planes educativos de la enseñanza de la religión deriva, sin
embargo, de la disposición adicional segunda de la Ley orgánica 10/2002, de calidad
de la educación. Este precepto establece: 

«Disposición adicional segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultu-
ra y Religión. 

1. El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos
opciones de desarrollo: Una, de carácter confesional, acorde con la confesión por la
que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya
enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional.
Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alum-
nos una de ellas. 

2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Esta-
do español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran
suscribirse, con otras confesiones religiosas [...]» 

El Consejo Consultivo se pronunció sobre la enseñanza confesional de la
religión y el valor de los acuerdos suscritos con la Santa Sede y con otras confesio-
nes religiosas en su Dictamen núm. 194, de 16 de marzo de 1995 (F III), del cual, por
su claridad se transcribe el fragmento siguiente: 

«En efecto, el fundamento jurídico de la enseñanza de la Religión católica
lo encontramos, únicamente, en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede
de 3 de enero de 1979 sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (BOE de 15 de diciem-
bre). Años más tarde, con posterioridad a la aprobación de la LOGSE, el Estado ha
suscrito Acuerdos de cooperación con representantes de otras religiones […] 

El Acuerdo con la Santa Sede tiene una naturaleza legal diferente a los
acuerdos con las otras confesiones religiosas. En efecto, el citado Acuerdo, así como
otros también suscritos con la Santa Sede, tiene la naturaleza jurídica de tratado o
convenio internacional, lo cual es posible por el carácter de sujeto de derecho inter-
nacional del que gozan tanto la Santa Sede como el Estado Español. Esta naturaleza
de tratado internacional se confirma al comprobar que ha sido tramitado de acuerdo
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con lo previsto en el capítulo III, del título III de la Constitución. Los acuerdos con
las otras confesiones religiosas, por el contrario, están realizados en el artículo 7.1 de
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa [...] Así pues, si uno tiene carácter de tratado
internacional y forma parte, en consecuencia, del ordenamiento interno español (art.
96.1 CE), los otros, en cumplimiento de la ley de libertad religiosa, deben tener
forma y rango de ley. [...] 

En consecuencia, de esta distinta forma legal no podemos deducir diferen-
cias en cuanto a la eficacia de unas y otras normas sino, al contrario, todos estos
acuerdos han adoptado formas jurídicas situadas, en el plano interno, con el mismo
rango y eficacia normativa. 

3. Del Acuerdo con la Santa Sede destacamos, a los efectos de nuestro dic-
tamen, las siguientes características básicas: 

a) Los planes educativos que van desde la educación infantil al bachillerato
deben incluir la enseñanza de la Religión católica en todos los centros y en condi-
ciones equiparables al resto de las disciplinas fundamentales (art. 2). Es preciso
subrayar, primero, que el Acuerdo no distingue entre centros públicos y privados,
sean estos concertados o no, y establece, por lo tanto, la obligatoriedad para todos; y
segundo, que “condiciones equiparables” no quiere decir “condiciones idénticas”
sino sustancialmente iguales, es decir, que la desigualdad pueda justificarse objetiva
y razonablemente. 

b) Se garantiza el derecho a recibir enseñanza de Religión católica, pero esta
enseñanza no será obligatoria para los alumnos. Las autoridades académicas deberán
adoptar las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no enseñanzas de reli-
gión no suponga ninguna discriminación para los alumnos en la actividad escolar
(art. 2). [...] 

Los acuerdos con las otras tres confesiones religiosas –evangélica, judía y
islámica– son, en cuanto a términos educativos, prácticamente idénticos entre sí.
En los tres Acuerdos la enseñanza de la religión está regulada en el artículo 10 del
texto respectivo; en consecuencia, los trataremos conjuntamente. A los efectos de
nuestro dictamen, las características básicas de la enseñanza religiosa son las
siguientes: 

a) Se garantiza a los alumnos, padres y órganos escolares de gobierno que
lo soliciten, que los primeros reciban la respectiva enseñanza religiosa en todos los
centros docentes públicos y en los privados concertados siempre que en estos últimos
la enseñanza de estas religiones no entre en conflicto con el carácter propio del cen-
tro (art. 10.1). El derecho a esta enseñanza religiosa se garantiza solo en los niveles
de educación infantil, primaria y secundaria (art. 10.1). 

b) La única obligación de los centros docentes públicos y privados concer-
tados para que se cursen estas enseñanzas es la de facilitar los locales adecuados para
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poder realizarlas. En este punto, el Acuerdo con la Federación de Entidades Evangé-
licas precisa que el ejercicio de este derecho se efectuará “en armonía con el desa-
rrollo de las actividades lectivas”. En los Acuerdos con la Federación de Comunida-
des Israelitas y con la Comisión Islámica se precisa que el ejercicio de este derecho
se realizará “sin que pueda perjudicar el desarrollo de las actividades lectivas” (art.
10.4). Creemos que el significado de ambos incisos es lo mismo y que la expresión
incluida en los acuerdos con israelitas e islámicos –“sin que pueda perjudicar el desa-
rrollo de las actividades lectivas”– aclara mejor este significado. [...] 

De la comparación entre el Acuerdo con la Santa Sede y los otros tres
Acuerdos, podemos deducir las siguientes diferencias básicas: 

a) La enseñanza de la religión católica es obligatorio suministrarla en
todos los centros y en todos los niveles de la enseñanza, tanto infantil, como secun-
daria y de bachillerato; la enseñanza de las otras tres confesiones no es obligatorio
impartirla pero debe estar garantizada cuando así lo solicite un alumno, su padre o
tutor o bien el órgano escolar de gobierno. Este derecho debe ser atendido en los
centros públicos y también en los privados concertados en los cuales la enseñanza
religiosa solicitada no entre en conflicto con el carácter propio del centro. Asimis-
mo, esta obligación solo debe hacerse efectiva en los niveles educativos infantil,
primario y secundario, es decir, en los mismos que la Religión católica, excepto el
bachillerato. 

b) La Religión católica constituirá una asignatura equiparable a las otras
asignaturas fundamentales; por lo tanto, su estatus en los currículos, en la actividad
de los centros y en la posición profesional de sus profesores son sustancialmente
iguales a las de las otras asignaturas. Por contra, los centros en los que se imparten
enseñanzas de las otras confesiones religiosas no tienen más obligación que la de
facilitar locales adecuados para impartir la docencia siempre que ello no perjudique
el desarrollo de las actividades lectivas. 

Finalmente, es preciso subrayar la identidad sustancial entre el Acuerdo con
la Santa Sede y los otros Acuerdos en cuanto al profesorado, contenido de la asigna-
tura y determinación de los libros de texto; identidad basada en la concepción adoc-
trinadora de la enseñanza de estas asignaturas no obligatorias para el alumno.» 

B) Con respecto a la competencia para regular la enseñanza religiosa, es
preciso decir que el artículo 149.1.30 CE reconoce al Estado la competencia exclu-
siva para dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitu-
ción, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en
esta cuestión. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado profusamente sobre esta
materia. Por lo que aquí interesa, se puede destacar la interpretación que ha hecho el
Tribunal Constitucional de las enseñanzas mínimas especialmente en la Sentencia
88/1983, de 27 de octubre (FJ 3), en la que reconoce que la competencia para esta-
blecer las enseñanzas mínimas pertenece al Estado, que la finalidad de esta compe-
tencia es la de conseguir una formación común, a un determinado nivel de todos los
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escolares independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan y que
eso incluye la competencia de fijar el contenido concreto de los bloques temáticos y
no solo un contenido genérico de las disciplinas o asignaturas. 

En este sentido, la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, establece que corres-
ponde al Estado: «la fijación de las enseñanzas mínimas» (disposición adicional
1ª.2.b) y debe entenderse que, por sus características, la enseñanza de la religión
forma parte de este concepto. Este hecho viene corroborado por la Ley orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, que fija, en el título I, dedicado a la estructura del sis-
tema educativo, y siempre de acuerdo con la disposición adicional segunda de la pro-
pia Ley, el área de sociedad, cultura y religión como área a impartir en la educación
primaria (art. 16) y como asignatura y asignatura común en la educación secundaria
obligatoria (art. 23) y en el bachillerato, respectivamente (art. 35). 

Por otra parte, además de estas previsiones en la normativa general de
enseñanza, el Estado ha regulado de manera específica la enseñanza de la religión
mediante el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre. Esta norma tiene el carác-
ter de básica y en su artículo 1 dispone: 

«1. [...] la enseñanza de la Religión Católica se impartirá en los centros
docentes de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tanto públicos como privados, sean o no con-
certados estos últimos, en condiciones equiparables a las demás disciplinas funda-
mentales. En consecuencia, dicha enseñanza figurará entre las áreas o materias de los
diferentes niveles educativos. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la enseñanza de la
Religión Católica en los niveles de la Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato será de oferta obligatoria para los centros y de carácter volun-
tario para los alumnos.» 

Por su parte, el artículo 2 dispone: 

«1. [...] se garantiza el ejercicio del derecho a recibir enseñanza de las res-
pectivas confesiones religiosas en los niveles educativos y centros docentes mencio-
nados en el apartado 1 del artículo anterior. 

2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior la enseñanza
de dichas religiones se ajustará a los diferentes Acuerdos de Cooperación con el Esta-
do Español.» 

Para finalizar, debemos hacer mención a la doctrina del Consejo Consulti-
vo, que se pronunció sobre esta norma en el Dictamen núm. 194, de 16 de marzo de
1995, citado anteriormente, y que en el Fundamento V consideró que el contenido del
Real Decreto se correspondía con el concepto de enseñanza mínima, y que, por lo
tanto, la competencia sobre su regulación correspondía al Estado. 
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Todo lo expuesto conduce a la conclusión de que la regulación de esta mate-
ria en el ámbito de la educación corresponde al Estado. Con respecto al artículo 21.1
de la Propuesta de Reforma, que dispone que la enseñanza pública es laica, en cuan-
to condiciona e impide el ejercicio de las competencias estatales en el referido ámbi-
to público, es inconstitucional. 

4. A continuación se examinará la disposición adicional novena del texto de
Propuesta de Reforma del Estatuto. Se analizará ésta en primer lugar por la conexión
que tiene con muchos artículos del texto objeto de dictamen y porque la constitucio-
nalidad de estos depende de la constitucionalidad de la disposición adicional novena. 

La disposición adicional novena prescribe que: «Para dar efectividad plena
a lo establecido por el presente Estatuto debe modificarse, en los aspectos que sea
necesario para que los preceptos estatutarios correspondientes sean plenamente efi-
caces, las siguientes leyes». A continuación, en las letras a, b, c, d, e, f y g hace refe-
rencia a un conjunto de normas estatales. 

A mi entender, este artículo dirige un mandato al legislador estatal a fin de
que modifique las leyes estatales que cita para adecuarlas a las previsiones que se
contienen en el texto de Propuesta de Reforma estatutaria. La intención del precepto
es clara y se desprende de su tenor literal principalmente al utilizar los términos
«efectividad plena», «plenamente eficaces» y «deben modificarse». 

En primer lugar, hay que aclarar que no puede equipararse la «efectividad
plena» de una norma, al hecho de su «vigencia». Una cosa es que la norma entre en
vigor, es decir, se incorpore al ordenamiento jurídico, y otra es que adquiera «efecti-
vidad plena», es decir, que produzca todas las consecuencias previstas. Ambos
momentos, aunque acostumbren generalmente a coincidir no tienen por qué hacerlo
necesariamente. En el caso que se está examinando, y según la disposición adicional
novena, las normas que se contienen en el texto objeto de dictamen afectadas por esta
disposición adicional entrarán en vigor cuando se apruebe y se publique la ley orgá-
nica de reforma estatutaria, pero no adquirirán «efectividad plena» hasta que el Esta-
do modifique su correspondiente legislación en el mismo sentido del contenido esta-
tutario. 

Volviendo al precepto que se está examinando, hay que señalar que su
inconstitucionalidad viene dada por el hecho de que en primer lugar obliga al Esta-
do a modificar un conjunto de leyes de su competencia y, en segundo término, por-
que le obliga a hacerlo en idéntico sentido al contemplado en la reforma estatutaria. 

La disposición adicional novena habla de «efectividad plena» y, al utilizar este tér-
mino, está reconociendo que la prescripción que contiene puede tener una «efectivi-
dad no plena» lo que no quiere decir que carezca totalmente de efectividad. Admite
pues, un grado de efectividad limitada. En el momento en que se está interpretando
la disposición adicional novena, hay que entender que el grado de «efectividad limi-
tada o no plena» al que esta norma se refiere es el que se deriva de la imposición al
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legislador estatal de un deber de modificar su regulación sobre la materia y en el sen-
tido establecido por las disposiciones de reforma estatutaria («deben modificarse»).
En definitiva, la eficacia limitada supone en este caso la obligación jurídica del legis-
lador estatal de modificar su normativa en un determinado sentido y alcance: lo que
prevén las prescripciones contenidas en la reforma estatutaria. 

En general, puede admitirse la inclusión en el Estatuto de sugerencias, invi-
taciones, propuestas al legislador estatal o incluso condicionar la eficacia de un pre-
cepto estatutario según los términos que establezca la legislación del Estado, pero lo
que no es aceptable, desde el punto de vista constitucional, es que la norma estatuta-
ria contenga un mandato al legislador estatal que le obligue a modificar la legislación
de su competencia, predeterminando su contenido. En estos casos hay que tener en
cuenta que si la reforma de la legislación estatal no se produce, o se produce con con-
tenido diferente al del texto estatutario, los correspondientes preceptos estatutarios
nunca tendrán eficacia. Por otra parte, es preciso señalar también que la disposición
examinada es ambigua, porque no concreta los preceptos a los que resulta aplicable
la regulación prevista en la disposición adicional novena, lo que contradice el prin-
cipio de seguridad jurídica. 

De todo lo que acabo de exponer, se llega a la conclusión de que la disposi-
ción adicional novena es inconstitucional. 

A esta misma conclusión llega el Dictamen, pero mi coincidencia termina en
este punto, porque en este, una vez declarada la inconstitucionalidad de la disposición
adicional novena, se propone una nueva redacción de su encabezamiento con un sen-
tido y alcance diferentes. Posteriormente, a lo largo del Dictamen se llega a la cons-
titucionalidad de muchos preceptos, cuya cobertura constitucional depende de su
relación con la disposición adicional examinada. En estos casos se utiliza para enjui-
ciar la constitucionalidad de aquellos, en lugar de la redacción original de la disposi-
ción adicional novena (la que figura en el BOPC núm. 213, VII Legislatura), la nueva
expresión dada al precepto por el Consejo Consultivo. Por ello, y a diferencia de lo
que hace el Dictamen, considero que estos artículos no se ajustan a la Constitución. 

5. Seguidamente se examinarán los artículos 37.2; 90.2.3.5.6; 91.2.3.4.5; 92
a 95; 96.1.2.3; 102.1.2; 103 que se refieren al Poder Judicial. 

a) Como se acaba de exponer, el encabezamiento de la disposición adicio-
nal novena, al referirse a «dar efectividad plena» a unos contenidos estatutarios, al
hablar de preceptos estatutarios «plenamente eficaces» y al utilizar la expresión
«deben modificarse», está obligando al legislador estatal a modificar, por lo que res-
pecta al Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal para adecuarlos a la regulación que se contempla en la Propuesta
de Reforma estatutaria. 

Al ser inconstitucional la citada disposición adicional, debo llegar a la con-
clusión de que esta, tal como está redactada, no puede dar cobertura a una serie de
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preceptos de la Propuesta de Reforma que invaden competencias estatales y que, por
tanto, son también inconstitucionales. Estos son los siguientes: 37.2; 90.2, 3, 5 y 6;
91.2, 3 y 4; 92 a 95; 96.1.2 y 3; 97.3; 98.1 a, b, c, d, f, i y k; 102.1 y 2 y 103. 

b) El artículo 152 CE, en materias que pertenecen al ámbito del Poder Judi-
cial, se refiere al Tribunal Superior de Justicia, a las competencias de las comunida-
des autónomas en cuanto a la organización de las demarcaciones judiciales, y al ago-
tamiento de las instancias procesales ante órganos judiciales que se encuentren en el
mismo territorio de la comunidad autónoma en la que tenga la sede el órgano com-
petente en primera instancia. Es, pues, la propia Constitución, en un artículo que no
delimita precisamente competencias, la que indica la posibilidad de que los estatutos
de autonomía puedan incluir algunas regulaciones en materias judiciales por consi-
derarlas conexas con algunas competencias autonómicas. 

Ahora bien, estas materias conexas deben estar subordinadas en su regula-
ción a lo que establezcan la LOPJ y, en su caso, el Estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal. El que exista una cierta conexión material y que la Constitución prevea un
cierto tipo de intervención autonómica no significa, sin embargo, que se pueda ela-
borar desde el Estatuto de autonomía una regulación exhaustiva de la materia. La
conexión en este ámbito supone que la materia debería ser abordada por el Estatuto
de autonomía en el ámbito de los principios, y que su regulación no puede consistir
en una normación detallada que pretenda sustituir y condicionar unas competencias
que corresponden en exclusiva al legislador estatal. Así pues, el Estatuto, en estas
materias, debería limitarse a contener normas principiales y orientadoras, y a dar
ciertos criterios de organización. En ningún caso, puede ofrecer una regulación deta-
llada y agotadora sobre aquellas materias que limite sustancialmente la regulación
estatal contenida en la LOPJ y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

Desde esta perspectiva son inconstitucionales los siguientes artículos: 

Artículo 37.2: Al detallar la creación de un órgano nuevo. De acuerdo con
el artículo 122.1 CE, esta función le corresponde a la LOPJ. 

Artículo 90.2 y 3: Aunque se refiera al Tribunal Superior de Justicia, de
hecho recorta las competencias del Tribunal Supremo respecto al recurso de casación
con lo cual quedan afectados aspectos básicos de su configuración funcional. 

Artículo 90.5 y 6: Establece una regulación tan pormenorizada sobre un
aspecto organizativo y de estatuto jurídico de los magistrados que no justifica una
conexión razonable con el contenido estatutario. 

Artículo 91: Por su remisión a la «ley del Parlamento». El Estatuto orgáni-
co del Ministerio Fiscal es una norma de competencia estatal. Por lo tanto, una ley
del Parlamento no puede regular las funciones del fiscal o la fiscal superior de Cata-
luña sin invadir el ámbito competencial estatal. Incluso es dudoso desde el punto de
vista constitucional que la ley estatal pudiera habilitar al Parlamento de Cataluña para

Dictámenes

170 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



que estableciera regulaciones esenciales con respecto a las funciones del fiscal o la
fiscal superior, porque el establecimiento de todas estas es competencia estatal.
Podría alterarse el ámbito competencial diseñado en la Constitución. 

Artículos 92 a 95: Aquí cabe remitirse a lo que se dice en el Dictamen sobre
el principio de unidad jurisdiccional en cuanto al gobierno de los jueces y magistra-
dos, y a lo dispuesto en el artículo 122.2 CE. La futura regulación estatutaria que se
contempla en el texto de la propuesta es tan prolija que agota la materia objeto de
regulación, en un ámbito que es de competencia exclusiva del Estado (LOPJ). 

Artículo 96.1 y 2: Se trata de una regulación detallada que debe ser objeto
de regulación por la LOPJ. 

Artículo 96.3: Se trata de una regulación que corresponde al Estado. En su
caso este precepto podría haber previsto un principio genérico de participación. 

Artículo 97.3: Si bien a la Generalidad le corresponde la regulación en el
ámbito lingüístico de la cooficialidad, al Estado, con respecto a los miembros del
Poder Judicial, le corresponde establecer el sistema a fin de que se cumpla el princi-
pio de la cooficialidad. Los jueces y magistrados pertenecen a un cuerpo único y su
relación con la Administración se regula en su correspondiente estatuto jurídico que
se rige por el principio de unidad. Un aspecto relevante de la unidad se manifiesta en
la movilidad de estos funcionarios en todo el territorio del Estado. Es por ello que
con carácter general no se pueden admitir obstáculos legales que la impidan. Así
pues, en principio parece difícil que pueda configurarse el conocimiento de la lengua
como requisito o condición sine qua non y en todo caso para ocupar una plaza en
Cataluña. Por otra parte, esta prescripción corresponde efectuarla a la Ley orgánica
del Poder Judicial. En efecto, el artículo 122.1 CE establece una reserva de ley orgá-
nica respecto al estatuto jurídico de jueces y magistrados. En consecuencia, este pre-
cepto es inconstitucional. 

En cuanto al fondo del asunto, debe reconocerse la lógica y la razonabilidad
de la prescripción contenida en el texto de la Propuesta de Reforma. Ahora bien, al
tratarse de un cuerpo estatal, es difícil exigir el requisito que contempla el precepto
examinado, en relación tanto con los primeros destinos, como en los supuestos de
traslados forzosos, porque esto dificulta la movilidad a que se ha hecho referencia,
no obstante, como se ha señalado, estos son problemas de regulación que deberían
ser resueltos en la LOPJ. 

Artículo 98.1, 2 y 3. Disposición transitoria tercera: Como se señala en el
texto del Dictamen, el Tribunal Constitucional avaló la solución dada por la LOPJ
respecto a la calificación de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
como «nacionales», aunque advirtió la constitucionalidad de otras posibles configu-
raciones. Ahora bien, en todo caso, el artículo 122.1 CE establece que la LOPJ deter-
minará el Estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Es por ello que la circunstancia de que se suprimiera la categorización como «nacio-
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nales» de los referidos cuerpos no eximiría que su Estatuto jurídico continuara sien-
do único. El precepto que se examina es inconstitucional en cuanto atribuye unas
facultades legislativas amplísimas a la Generalidad e impide una regulación estatu-
taria al Estado sobre este personal. Respecto al punto 3, es inconstitucional al refe-
rirse a los secretarios judiciales, a los que las leyes procesales les encomiendan fun-
ciones casi jurisdiccionales en los respectivos procedimientos. Asimismo, por cone-
xión es inconstitucional la disposición transitoria tercera. 

Artículo 103.1 y 2: El apartado 1 contiene una regulación exhaustiva que
excede lo que debe ser objeto de regulación de una materia conexa y, por tanto es
inconstitucional. El apartado 2 crea unos órganos judiciales nuevos, en el sentido de
que no los contempla la LOPJ y atribuye una competencia legislativa a la Generali-
dad para su establecimiento. La conclusión a la que hay que llegar es idéntica a la
expresada en el apartado anterior. 

6. Seguidamente se hará referencia a los artículos: 106; 107; 117.3 a; 121.3.
a; 121.5.a; 125.2.a y b; 132.12 y 13; 146.2.a; 150.a, b, c, e, f y g; 152.2; 156.2.a y b;
159.1.a, b, c, d, e, y f; 161.1.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k y l; 167.1.a, b, c, d y e. 

A) El artículo 106 del texto que se somete a dictamen se refiere a las com-
petencias compartidas señalando que: «En las materias que el Estatuto atribuye a la
Generalidad de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalidad la
potestad legislativa y la integridad de la potestad reglamentaria y de la función eje-
cutiva, en el marco de los principios, los objetivos o los estándares mínimos que fije
el Estado en normas con rango de ley, salvo en los casos que establecen expresa-
mente la Constitución y presente Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la
Generalidad puede establecer políticas propias. El Parlamento debe concretar a
través de una ley la efectividad normativa y el desarrollo de estas disposiciones esta-
tales». 

a) No es este el lugar para hacer un análisis extenso sobre el concepto de lo
que se entiende por básico en los diversos apartados del artículo 149.1 CE, ya que
sobre él se ha pronunciado en múltiples ocasiones el Tribunal Constitucional, aquí
únicamente se transcribirá buena parte del Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 109/2003, de 5 de junio, al que se refiere, en su Fundamen-
to Jurídico 6, la reciente Sentencia 33/2005, de 17 de febrero. El Tribunal Constitu-
cional dice lo siguiente: 

«[...] En cuanto a los requisitos materiales, como dijimos en la STC
197/1996, de 28 de noviembre, “la noción de bases o de normas básicas ‘ha de ser
entendida como noción material y, en consecuencia, esos principios básicos, estén o
no formulados como tales, son los que racionalmente se deducen de la legislación
vigente’; y que si bien las Cortes ‘deberán establecer qué es lo que haya de enten-
derse por básico, en caso necesario será este Tribunal el competente para decidirlo,
en su calidad de intérprete supremo de la Constitución’ (SSTC 32/1981, FJ 6, y
1/1982, FJ 1). Y en este sentido material y no formal de las bases se ha insistido en
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la doctrina posterior (SSTC 48/1988, 49/1988, 13/1989, 147/1991, 135/1992 y
225/1993, entre otras)”. 

“En relación con esta noción material, cuya delimitación por este Tribunal
tiene como finalidad esencial procurar que la definición de lo básico no quede en
cada caso a la libre disposición del legislador estatal, ‘pues ello permitiría dejar sin
contenido las competencias autonómicas’ (SSTC 69/1988 y 80/1988), ‘cabe agregar
que lo que ha de considerarse como bases o legislación básica es el común denomi-
nador normativo necesario para asegurar la unidad fundamental prevista por las nor-
mas del bloque de la constitucionalidad que establecen la distribución de competen-
cias’ (STC 48/1988, FJ 3). Esto es, ‘un marco normativo unitario, de aplicación a
todo el territorio nacional’ (STC 147/1991), dirigido a asegurar los intereses genera-
les y dotado de estabilidad –ya que con las bases ‘se atiende a aspectos más estruc-
turales que coyunturales’ (STC 1/ 1982, FJ 1)–, a partir del cual ‘pueda cada Comu-
nidad, en defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime con-
venientes dentro del marco competencial que en la materia correspondiente le asig-
ne su Estatuto (STC 49/1988, FJ 16)’ [STC 197/1996, FJ 5.a)]”. 

“Por lo que a los requisitos formales respecta, afirmamos también entonces
que este Tribunal no ha dejado de prestar atención a una exigencia que puede califi-
carse de formal de la noción de bases y cuya finalidad esencial es la de excluir la
incertidumbre jurídica que supondría que el Estado pueda oponer como norma bási-
ca a las Comunidades Autónomas, sin previa advertencia, ‘cualquier clase de pre-
cepto, legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango y estructura’ (SSTC
80/1988 y 227/1988). Por ello, ya se consideró tempranamente que ‘dado el carácter
fundamental y general de las normas básicas, el instrumento para establecerlas con
posterioridad a la Constitución es la Ley’ (STC 1/1982, FJ 1). Y hemos precisado que
la justificación de esta exigencia de Ley formal se encuentra en que ‘solo a través de
este instrumento normativo se alcanzará, con las garantías inherentes al procedi-
miento legislativo, una determinación cierta y estable de los ámbitos respectivos de
ordenación de las materias en las que concurren y se articulan las competencias bási-
cas estatales y las legislativas y reglamentarias autonómicas’. De suerte que ‘la pro-
pia Ley puede y debe declarar expresamente el carácter básico de la norma o, en su
defecto, venir dotada de una estructura que permita inferir, directa o indirectamente,
pero sin especial dificultad, su vocación o pretensión básica’ (STC 69/1988, FJ 5.
Reiterada, entre otras, en las SSTC 80/1988, 13/1989 y 179/1992). En suma, la cla-
ridad y certeza normativa, la propia estabilidad de una materia y el equilibrio del sis-
tema de fuentes son los elementos determinantes de la forma que han de adoptar las
bases (STC 132/1989)”. 

“Este Tribunal, cierto es, ha admitido que la exigencia aquí considerada no
es absoluta; y consecuentemente ha estimado que ‘excepcionalmente pueden consi-
derarse básicas algunas regulaciones no contenidas en normas con rango legal e
incluso ciertos actos de ejecución cuando, por la naturaleza de la materia, resultan
complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que
responde la competencia estatal sobre las bases’ [STC 48/1988, FJ 3.c). Asimismo,
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SSTC 69/1988, 80/1988, 132/1992 y 179/1992. Sin embargo, no cabe olvidar, en
contrapartida, que la atribución de carácter básico a normas reglamentarias, a actos
de ejecución o incluso a potestades administrativas ha sido entendida por este Tribu-
nal como una ‘dispensa excepcional’ [...]”.» 

A lo anterior es preciso añadir que la Constitución ha atribuido al Estado la
competencia para fijar las bases y que el concepto de normas básicas no es equipa-
rable, en la doctrina constitucional, exactamente a normas de principios no directa-
mente aplicables. Al respecto, cabe indicar que en el ejercicio de la competencia nor-
mativa básica es posible regular un sector de la materia a través de normas estatales
directamente aplicables y que imponen una regulación uniforme en todo el Estado. 

b) En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional en una doctrina con-
solidada (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4; 40/1998, de 19 de febrero, FJ 6;
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 3 y 15/2000, de 20 de enero, FJ 4) ha indicado que
el legislador estatal no puede incidir directamente en la delimitación de competen-
cias mediante la interpretación de los criterios que le sirven de base. No puede con-
vertirse en el intérprete supremo y único de la Norma Constitucional, lo cual es con-
trario a toda la lógica constitucional y democrática. No puede dictar normas inter-
pretativas con el exclusivo objeto de precisar el único sentido de entre los diversos
posibles que deba atribuirse a un determinado concepto de un precepto constitucio-
nal, dado que, al reducir las diferentes posibilidades o alternativas del texto constitu-
cional a una sola, completa de hecho la obra del poder constituyente. Se sitúa fun-
cionalmente en su mismo plano, cruzando al hacerlo la línea divisoria entre el poder
constituyente y los poderes constituidos. Además, en la medida en que los términos
objeto de interpretación son utilizados como criterios constitucionales de atribución
de competencias, la fijación de su contenido por el legislador estatal supone a su vez
una delimitación del contenido y alcance de aquellas competencias que se definen
por referencia a estos. 

Por esto el Tribunal Constitucional ha entendido (STC 40/1998, de 19 de
febrero) que: 

«[...] una cosa es que dicho legislador realice, con pretensiones normativas
de validez general, una interpretación genérica y abstracta del sistema constitucional
y estatutario de distribución de competencias, con pretensiones de vinculación a las
Comunidades Autónomas (tarea que, evidentemente, le está vedada), y otra muy dis-
tinta que, en el ejercicio de las competencias que la Constitución y los Estatutos de
Autonomía le atribuyen para la ordenación de un sector material concreto, dicho
legislador deba proceder a una interpretación de alcance y los límites de su propia
competencia (STC 227/1988, fundamento jurídico 3º).» (FJ 6) 

Finalmente y refiriéndose específicamente a la legislación básica, el Alto
Tribunal ha considerado en su Sentencia 76/1983, de 5 de agosto (título I, FJ 7) que
no debe confundirse la tarea interpretativa del legislador estatal al dictar una norma
básica, es decir, al describir lo que debe entender por básico en el correspondiente
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caso concreto con: «[...] la producción de normas meramente interpretativas, que
fijan el contenido de los términos de la Constitución con carácter general cerrando el
paso a cualquier otra interpretación. En este caso el legislador se coloca indebida-
mente en el lugar que corresponde al Poder Constituyente y al Tribunal Constitucio-
nal por lo que es irrelevante a este respecto que el contenido del artículo 2 del Pro-
yecto reproduzca o no con exactitud la doctrina contenida en anteriores sentencias
del Tribunal Constitucional [...]». 

c) Pues bien, el artículo 106 de la Propuesta de Reforma estatutaria que se
dictamina contiene una norma interpretativa que lo hace inconstitucional. De entre
las muchas interpretaciones que pueden darse del concepto de bases, se considera
como válida solo una de las posibles y esto es lo que, como acaba de exponerse,
rechaza el Tribunal Constitucional. 

Tampoco este precepto se ajusta a la interpretación que del concepto de
bases ha llevado a cabo de forma muy reiterada el Tribunal Constitucional, porque
limita el alcance de esta competencia estatal, impide que aunque sea de forma excep-
cional puedan vehicularse normas básicas a través de reglamentos y actos, y obsta-
culiza que las bases puedan aplicarse directamente. Asimismo, el artículo examina-
do convierte unos criterios generales sobre la legislación básica elaborados por el
Tribunal Constitucional en algo excepcional al decir: «[...] excepto los casos que
establecen expresamente la Constitución y el Estatuto [...]». Aquí doy por reproduci-
do lo que he expuesto en el punto 1 letra B sobre el valor que debe darse a la juris-
prudencia constitucional. En este caso, el texto de Propuesta de Reforma estatutaria
no ha sido respetuoso con esta jurisprudencia. 

Cabe además en este punto recordar con carácter general que en materia
competencial no existe una reserva absoluta a favor de los estatutos, ya que también
las leyes estatales, orgánicas y ordinarias, inciden en el sistema de delimitación com-
petencial. Los estatutos completan el marco constitucional establecido, en el sentido
de que, con respeto a los principios constitucionales, son los que deben determinar
cuáles son las competencias expresamente asumidas. Ahora bien, esto no quiere
decir que los preceptos constitucionales no delimiten el sistema de distribución de
competencias y que por tanto sean los estatutos los que establezcan las cláusulas de
cierre del sistema de delimitación competencial. Esto supondría además prescindir
de otras normas integrantes también, aunque en diferente posición, del bloque de
constitucionalidad, prescindir de la propia Constitución como el elemento capital del
citado bloque, en el que tiene una posición de supremacía. Con ello, los estatutos, en
vez de ser una norma supeditada a la Constitución, correrían el riesgo de convertir-
se en una norma al margen de esta, y de asumir como propia la delimitación de com-
petencias que corresponde a la Norma fundamental. De esta manera se podría llegar
a una «desconstitucionalización» de la estructura territorial del Estado. B) En los
preceptos del texto de la Propuesta de Reforma del Estatuto, que se refieren a com-
petencias compartidas, se incluyen unos listados de submaterias. Respecto a estos se
utiliza, como se ve en el Fundamento VI.2.A.b del Dictamen, una doble técnica. En
unos casos se sustraen del ámbito de las competencias compartidas una serie de
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competencias que se convierten en exclusivas. En otros se restringe el alcance de las
compartidas. En realidad lo que hacen todos estos preceptos es o bien eliminar el
contenido de lo básico o bien limitarlo impidiendo en consecuencia que el Estado
pueda ejercitar plenamente unas competencias que constitucionalmente tiene atri-
buidas. También en el contexto diseñado por el artículo 106 y todos aquellos pre-
ceptos, las normas básicas dejan de ser un marco normativo unitario de aplicación
en todo el territorio estatal, ya que la regulación estatutaria abarca solo a Cataluña.
Pierden pues, su carácter de común denominador necesario para asegurar los intere-
ses generales.

En conclusión y respecto al segundo grupo de preceptos a los que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior, son inconstitucionales los artículos: 106;
117.3 letra a; 121.3 letra a; 121.5 letra a; 125.2 letras a y b; 131.12 y 13; 146.2 letra
a; 150 letras a, b, c, e, f, y g; 152.2; 156.2 letras a y b; 159.1 letras a, b, c, d, e y f;
161.1 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, y l; 167.1 letras a, b, c, d, y e. Respecto a los pre-
ceptos del primer grupo, serán examinados en el punto 8 de este voto particular. 

El artículo 107 del texto de Reforma estatutaria, que se refiere a las compe-
tencias ejecutivas establece que: «Corresponde a la Generalidad en las materias en
que el presente Estatuto le atribuye la función ejecutiva, la potestad reglamentaria
que comprende la aprobación de reglamentos, de desarrollo y la ejecución de la nor-
mativa del Estado dictada para establecer la ordenación general de la materia, así
como la integridad de la función ejecutiva, que en todo caso incluye la potestad de
organización de su propia administración, las actividades de planificación y progra-
mación, las facultades de intervención administrativa, la actividad registral, las
potestades inspectoras y sancionadoras, la ejecución de las subvenciones y todas las
demás funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración
pública». 

En relación con las competencias ejecutivas también se ha pronunciado el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1983, de 5 de agosto (FJ 12), al enjuiciar
el artículo 7 de la LOAPA. En la misma dice que: «[...] no obstante su redacción
actual cabe hacer al apartado en cuestión la misma objeción que venimos haciendo a
los artículos anteriores, pues, en la medida en que en él se determina con carácter
general el alcance de la potestad de ejecución de las Comunidades Autónomas, inci-
de en el sistema de distribución competencial». 

Parece claro que el artículo 107 del texto de la Propuesta de Reforma estatutaria está
delimitando con carácter general el alcance de las potestades de ejecución de la
Generalidad. Se trata de un precepto interpretativo que contradice además, en algu-
nos supuestos, la doctrina constitucional, elaborada inicialmente sobre preceptos
constitucionales, y en algunos supuestos no a partir de una interpretación conjunta de
la Constitución y el Estatuto de autonomía vigente. No cabe duda de que la propia
Sentencia 18/1982, de 4 de mayo, que se cita en el Dictamen, elabora una doctrina
general sobre la potestad reglamentaria sin perjuicio de que refuerce su posición con
otros argumentos como el contemplado en el Fundamento Jurídico 5. 
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La inconstitucionalidad del precepto examinado deriva, como en el caso del
artículo anterior, del hecho que establece como única válida, una de las múltiples y
posibles interpretaciones que pueden darse sobre el alcance de la competencia eje-
cutiva. Como se ha expuesto, esta función corresponde en última instancia al Tribu-
nal Constitucional que es el supremo intérprete de la Constitución y no al legislador
ordinario. Por lo tanto, este precepto es inconstitucional. 

7. Con carácter previo al examen del resto de los preceptos que se contienen
en el texto de la Propuesta de Reforma estatutaria, conviene hacer una referencia a
las relaciones de coordinación, colaboración o cooperación y de participación. Como
señala el Dictamen, el desarrollo de los mecanismos bilaterales no debe hacer olvi-
dar la importancia de los mecanismos de relación multilaterales esenciales para un
buen funcionamiento de un Estado compuesto y fuertemente desarrollado. Estos últi-
mos mecanismos son necesarios para definir conjuntamente el interés general en los
ámbitos de competencia estatal y para fijar las formas de ejecución de las respecti-
vas competencias, para conseguir un funcionamiento eficaz de las diversas adminis-
traciones en la ejecución de sus competencias. 

A) Las relaciones de coordinación y las de colaboración o cooperación
(estas últimas pueden considerarse sinónimas) presentan importantes diferencias,
que se reflejan también en el ejercicio de las competencias sobre las que se pro-
yectan. 

Las relaciones de coordinación se pueden conceptuar como el mecanismo
que permite concertar a las partes en el ejercicio de sus respectivos poderes, para lle-
var a cabo una actuación unitaria. Pero estas partes no se encuentran en situación de
plena igualdad, ya que una, la que dirige la coordinación, se sitúa en una posición de
preeminencia o superioridad. Por este motivo, el Estado no puede ejercer una com-
petencia general de coordinación (ni una comunidad autónoma respecto a otras), sino
que la competencia de coordinación en un determinado ámbito competencial debe
estar expresamente prevista en la Constitución (por ejemplo la coordinación general
de la sanidad). 

En cambio, las relaciones de colaboración o cooperación se caracterizan por
una actuación propiamente conjunta o mancomunada, en la que las partes se encuen-
tran en situación de igualdad; se trata de una actuación desde la diversidad y desde
la aportación plural de los que cooperan, en la que se pretende la consecución de un
objetivo común. A diferencia de las relaciones de coordinación, el principio de cola-
boración o cooperación es inherente o consustancial al Estado compuesto (así, en
este sentido, lo ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia constitucional) y a la
forma de organización territorial que implanta la Constitución. Las relaciones de
colaboración vertical son las que se establecen entre el Estado y las comunidades
autónomas y pueden ser bilaterales o unilaterales y de carácter general o sectorial.
Las relaciones de colaboración horizontal son las que mantienen las comunidades
autónomas entre sí. La Constitución contempla la posibilidad de celebrar convenios
horizontales en el artículo 145.2 CE. En el apartado 2 se distingue entre los conve-
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nios para cumplir y prestar servicios propios, y los acuerdos de cooperación, a los
que asigna regímenes jurídicos diferentes. 

En cuanto a la participación, esta puede manifestarse de forma más fre-
cuente o bien en la integración en un órgano estatal de representantes de la comuni-
dad autónoma que velan para que en el ejercicio de las competencias de aquel órga-
no, se tengan en cuenta sus intereses implicados, o bien la participación puede mera-
mente consistir en la intervención de la comunidad autónoma en determinados pro-
cedimientos de decisión estatales a través de informes o propuestas. En la participa-
ción, el titular de la competencia es quien está habilitado para establecer las formas
de participación de los demás entes interesados. 

B) En el texto de Propuesta de Reforma del Estatuto de autonomía se con-
tienen mandatos tanto al legislador autonómico como al estatal. Los dirigidos al
legislador autonómico acostumbran a ser encargos de regulación y propuestas de
objetivos políticos para cuya definición y ejecución este cuenta con un margen de
discrecionalidad. 

Cuestión diferente es el valor que se pueda reconocer a estos mandatos o
indicaciones estatutarias cuando van dirigidos al legislador estatal. Estos mandatos o
indicaciones pueden ser de diversa naturaleza. En unos casos pueden exigir la modi-
ficación de leyes estatales, en otros la reestructuración de sus instituciones y en oca-
siones el condicionamiento de algunas competencias del Estado, sobre todo a partir
de mecanismos de participación. 

Para valorar estas regulaciones la doctrina diferencia las siguientes situa-
ciones: a) en primer lugar, aquellas advertencias estatutarias que son consecuencia
directa e inmediata de las competencias que la comunidad autónoma tiene reconoci-
das y que no pueden ejercerse sin la adopción de determinadas medidas legislativas
estatales. En este supuesto el recordatorio de la necesidad de una acción legislativa,
complementaria al Estatuto, es legítima desde el punto de vista constitucional. 

b) En segundo término, se encuentran mandatos o asignaciones de tareas al
legislador estatal pero sin sustituirlo: estos pueden consistir en la incorporación en los
estatutos de cláusulas subrogatorias o más en general en la inclusión de cláusulas esta-
tutarias que contienen simples remisiones o sugerencias a la legislación estatal, acep-
tando tanto lo que se contenga en la misma, como lo que la norma estatal a la que el
estatuto reenvía puede ser libremente modificada por el Estado. Esta clase de
reenvíos, que por otra parte no implican dotar a las normas futuras de la rigidez for-
mal de las normas estatutarias, también puede estimarse constitucionalmente legítima. 

c) En tercer lugar se encuentran en el texto de reforma del Estatuto manda-
tos o apelaciones al legislador que consisten en intromisiones en sus competencias,
ya que sustituyen por una regulación estatutaria, –que como es sabido es una regula-
ción producto de una doble voluntad– lo que debería ser una regulación unilateral del
Estado en virtud de sus competencias. En estos supuestos el legislador estatutario
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obliga al Estado a modificar su legislación y predetermina además el futuro del con-
tenido de una ley estatal. Por contravenir competencias estatales los preceptos que
incorporan prescripciones de esta clase son inconstitucionales. 

8. En este apartado se analizarán una serie de artículos que contiene el texto
sometido a dictamen y que plantean problemas de constitucionalidad. Artículo 111.2
in fine: este precepto, que se refiere al alcance territorial y efectos de las competen-
cias, en su apartado final dice: «[...] Solo cuándo no sea posible esta colaboración, el
Estado de acuerdo con la Comisión Bilateral Generalidad-Estado, puede establecer
mecanismos de coordinación para el ejercicio de sus respectivas competencias». A
través de este inciso se produce una interferencia en las competencias de coordina-
ción estatales ya que para establecer mecanismos de esta índole se exige un acuerdo
previo con la Generalidad. Por eso este precepto en la medida en que interfiere en el
sistema de coordinación estatal es inconstitucional. 

Artículo 112: El Dictamen llega a una conclusión de constitucionalidad a
través de efectuar una interpretación que en mi opinión va más allá de lo razonable.
El precepto es inconstitucional en la medida en que califica expresamente la compe-
tencia de la Generalidad como «exclusiva». Este artículo invade competencias que
corresponden al Estado ex artículo 149.1.18 CE y afecta a la garantía institucional de
los entes locales. 

Artículo 114.a, b: La calificación como exclusiva de la competencia sobre
el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas no
respeta lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE. La letra b no salva lo anterior ya que
no contempla todos los aspectos que la Sentencia 1/2003, de 16 de enero, que se cita
en el Dictamen considera como integrantes del Estatuto de los funcionarios. También
debe señalarse que este precepto, al igual que el anterior, no respeta las competencias
relativas al Estado sobre los entes locales y afecta a la garantía institucional de estos. 

Artículo 115.2 y 4: El inciso «la ejecución y la explotación de obras de
interés general» contradice lo que dispone el artículo 149.1.24 CE que califica esta
competencia como exclusiva del Estado. El precepto es inconstitucional, dado que
sustrae de una competencia exclusiva del Estado unas competencias de ejecución.
Respecto al punto 4 es inconstitucional por exigir un informe determinante en una
materia de competencia exclusiva estatal. 

Artículo 118.1.c: La regulación sobre horarios comerciales no puede ser calificada
como una competencia exclusiva ya que pueden incidir en ésta competencias estata-
les derivadas del artículo 149.1.13 CE (bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica). En este sentido me remito a lo que se expuso en
el voto particular que contiene el Dictamen núm. 267, de 7 de febrero de 2005. 

Artículo 121.1: En cuanto a los «fondos de pensiones» la competencia no es
exclusiva, sino compartida. Al prever este precepto aquella calificación infringe lo
establecido en el artículo 149.1.11 CE. 
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Artículo 125.1 y 2: Con respecto al apartado 1 del artículo 125, a pesar de
aceptar la doctrina general que se contiene el texto del Dictamen, entiendo que son
inconstitucionales las letras a, b, c, d, h e i, en toda su extensión. 

El apartado 2 del artículo 125 es inconstitucional en la medida en que limi-
ta los efectos del artículo 27 CE, dado que en materia de enseñanza no universitaria
hay más aspectos básicos. 

Artículo 130.1.a, b y 2: Respecto al apartado 1 del artículo 130, hay que des-
tacar el carácter único de estos cuerpos funcionariales sobre los que el Estado osten-
ta las competencias que le atribuye el artículo 149.1.18 CE, que además por estar
integrados dentro de su propia administración, ejerce con toda amplitud, tanto en la
ordenación de la función pública que desarrollan, que en parte se canaliza a través de
los colegios, como en lo que afecta a su régimen estatutario (en este sentido STC
87/1989, de 11 de mayo, FJ 4). 

En cuanto a los colegios, estos forman parte del sistema organizativo y
jerarquizado de la función pública estatal que ejercen sus componentes, y por lo
tanto, del régimen jurídico del Notariado. Por ello este apartado 1.a excepto el inci-
so «el nombramiento de los notarios y registradores de la propiedad y mercantil» no
se ajusta a la Constitución. 

Asimismo también es inconstitucional el apartado 1.b de este artículo. El
artículo 149.1.8 CE atribuye al Estado la ordenación de los registros e instrumentos
públicos. Las inscripciones registrales se practican en los libros correspondientes y
los documentos notariales se recogen en los respectivos protocolos notariales. Den-
tro del título competencial que se refiere a la ordenación de los registros e instru-
mentos públicos, se incluye el régimen de disposición de estos. Al tratarse de una
competencia exclusiva del Estado y al disponer el apartado 2 que se examina que en
materia de notariado y de registros públicos, la propiedad de los protocolos notaria-
les y de los libros de registro de la propiedad, de bienes muebles, mercantiles y civi-
les de Cataluña, corresponde a la Generalidad, el artículo que se dictamina es incons-
titucional. 

Artículo 132.5. a 11: Se trata de materias de competencia estatal que solo
pueden ser transferidas en su caso a la Generalidad mediante el mecanismo contem-
plado en el artículo 150.2 CE. Por lo tanto estos apartados son inconstitucionales.
Los apartados 5 y 7 cuando imponen un acuerdo en una materia de competencia esta-
tal; el propio Dictamen sugiere un cambio de redacción de estos preceptos. Los apar-
tados 6 y 8 cuando prevén una legislación autonómica en un ámbito de competencia
estatal. Los apartados 9, 10 y 11 cuando atribuyen algunas materias a la Generalidad
de competencia estatal que como se ha dicho antes solo pueden ser transferidas a
través del mecanismo que contempla el artículo 150.2 CE. 

Artículo 135.1.e: Es preciso señalar que en esta materia el Estado ex artícu-
lo 149.1.7 CE ostenta competencia sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su
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ejecución por las comunidades autónomas. Por lo tanto, la referencia que se hace en
el precepto al «desarrollo normativo», de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional que incluye esta actividad reglamentaria dentro del término legisla-
ción, es inconstitucional. 

Artículo 137.2.a, e; 3 i 4: La letra a del artículo 137.2 no se ajusta a lo pre-
visto en el artículo 149.1.21 CE («transportes terrestres que transcurren por el terri-
torio de más de una Comunidad Autónoma») y es por lo tanto inconstitucional. A la
misma conclusión se llega respecto al apartado 2.e por vulnerar también el artículo
149.1.21 («tráfico y circulación de vehículos a motor»). 

El apartado 3, en la medida en que exige un acuerdo previo respecto del
ejercicio de una competencia estatal es inconstitucional por las razones apuntadas en
el punto 7.B.c de este voto particular. A la misma conclusión de inconstitucionalidad
se llega con respecto al apartado 4. El Estado ex artículo 149.1.21 CE tiene compe-
tencia sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que circulen por más de una
comunidad autónoma. En esta competencia se incluye la potestad de coordinación a
efectos de la integración de la red ferroviaria. El precepto que se examina al hablar
de que la Generalidad «determina con el Estado las formas de colaboración perti-
nentes para la gestión integrada de la red ferroviaria» está exigiendo al Estado un
acuerdo en una materia que es de la competencia de este. 

Artículo 140.1: El apartado 1 es inconstitucional porque reduce las bases a
unas «directrices». 

Artículo 143: No se ajusta a la Constitución ya que no encuentra cobertura
constitucional en la disposición adicional novena, que es inconstitucional. 

Artículo 144.4.a y b: En cuanto contradice el artículo 149.1.30 CE, que otor-
ga al Estado la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologa-
ción de títulos académicos y profesionales. 

Artículo 156.3: Es inconstitucional porque impone una participación orgá-
nica en una competencia estatal. Para poder considerar este precepto como ajustado
a la Constitución, debería añadirse al final: «en los términos que disponga la corres-
pondiente ley estatal». 

Artículo 157.1.b y 4, 5: Sobre la ordenación farmacéutica la Generalidad
puede tener competencias legislativas, reglamentarias y de ejecución respetando las
bases y coordinación general de la sanidad y las competencias estatales derivadas de
los productos farmacéuticos especialmente en la fase de su dispensación, (art.
149.1.16 CE). (STC 32/1983, de 28 de abril; 80/1984, de 20 de julio; 109/2003, de 5
de junio y 152/2003, de 17 de julio). En la medida en que se configura esta compe-
tencia como exclusiva, a pesar de ser compartida, el apartado 1.b del precepto es
inconstitucional. El apartado 4 es también inconstitucional porque establece una par-
ticipación necesaria en una competencia exclusiva estatal. El apartado 5 es inconsti-
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tucional respecto a su inciso «y de selección y registro de medicamentos». Se trata
de una materia básica de la sanidad nacional que corresponde al Estado, vista la afec-
tación de manera general y directa de las garantías de los derechos constitucionales
previstos en la Constitución (arts. 43 y 51.1 CE) y de la garantía de las condiciones
de igualdad que el Estado está obligado a hacer efectiva. Esta igualdad, según la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 109/2003 (FJ 3), se considera intrínseca a la fun-
ción uniformadora que debe cumplir la normativa básica de sanidad. Competencia
que, en este caso, es más específica y que desplaza a la que contempla el artículo
149.1.1 CE. 

Artículo 160.2 y 3: El apartado 2 es inconstitucional. En principio, a cada
ente le corresponde el rendimiento de los juegos, cuya titularidad tiene atribuida (al
Estado ex artículo 149.1.14 CE, a la Generalidad a partir del artículo 149.1.3 CE).
También es inconstitucional el apartado 3 porque condiciona el ejercicio de la com-
petencia estatal a un acuerdo previo con la Generalidad. El precepto hace referencia
tanto a «la autorización de nuevas modalidades» como «a la modificación de las exis-
tentes», circunstancia esta última muy previsible y que en todo caso no podrá impli-
car cambios de titularidad. 

Artículo 163.2.b y 4.d: La seguridad pública es una competencia estatal
recogida en la Constitución (art. 149.1.29). La Ley orgánica que regula las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y
de las Policías Locales fue dictada en cumplimiento de lo establecido en el artículo
104.2 CE (la disposición final segunda de esta Ley orgánica se refiere a Cataluña).
Con respecto al apartado 2.b, se trata de unos documentos cuyo interés es extraco-
munitario, va más allá del interés autonómico según ya reconoce actualmente el
artículo 13.4 EAC vigente. El pasaporte se expide a los ciudadanos españoles con el
fin de permitirles la salida del territorio del Estado. Recuérdese, además, que según
la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana,
el pasaporte puede sustituirse por otros documentos (art. 10) entre estos por el Docu-
mento Nacional de Identidad. Este apartado 2.b es inconstitucional porque invade
competencias estatales de seguridad que pertenecen a lo que podría denominarse
núcleo esencial en materia de seguridad. A la misma conclusión de inconstituciona-
lidad debe llegarse con respecto a la letra d del apartado 4, porque el control y la vigi-
lancia del tráfico es competencia estatal derivada del artículo 149.1.21 CE. Cuestión
distinta es que esta facultad pueda transferirse a la comunidad autónoma a través del
mecanismo previsto en el artículo 150.2 CE.

Artículo 167.2: Sobre el régimen económico de la seguridad social, el
artículo 167.2 de la Propuesta de Reforma, atribuye a la Generalidad la gestión de los
servicios del régimen económico de la seguridad social que incluye el reconoci-
miento y la gestión de las prestaciones económicas del sistema de seguridad social y
la organización de estos servicios. 

El artículo 149.1.17 CE, respecto al alcance de las competencias estatales
sobre el régimen económico de la seguridad social, ha sido interpretado por el Tri-
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bunal Constitucional en diferentes Sentencias, como la 124/1989, de 7 de julio (FJ
3), y posteriormente seguida de otras como la 16/1996, de 1 de febrero (FJ 3) o la
195/1996, de 28 de noviembre (FJ 6 y 7). En esta reiterada jurisprudencia, el Alto
Tribunal ha considerado la seguridad social y su régimen económico como materias
competencialmente diferentes. Y respecto de lo segundo ha negado que el Estado
ostente solo potestades normativas en la materia, de acuerdo con un análisis sis-
temático, histórico, y teleológico del precepto. Según el Tribunal Constitucional: «El
designio perseguido con el acantonamiento del “régimen económico” dentro de la
competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de pre-
servar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de “un
régimen público”, es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciu-
dadanos (art. 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social
(art. 149.1.1.ª de la Constitución). Debe tenerse en cuenta a este propósito que en el
momento de aprobarse la Constitución había sido ya creada la Tesorería General de
la Seguridad Social para hacer efectivos los principios de solidaridad financiera y de
unidad de caja, y este dato resulta relevante para la correcta interpretación del art.
149.1.17.ª, en la medida en que, como cabe deducir de los antecedentes y de los deba-
tes parlamentarios que culminaron en la aprobación del texto del citado precepto
constitucional, la mención separada del “régimen económico” como función exclu-
siva del Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y
no solo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoria-
les de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas.

[...] 

La Constitución no se ha limitado a establecer esa solidaridad interterrito-
rial, sino que, partiendo de la misma, ha establecido e impuesto el carácter unitario
del sistema y de su régimen económico, la estatalidad de los fondos financieros de la
Seguridad Social y, por ende, la competencia exclusiva del Estado no solo de nor-
mación sino también de disponibilidad directa sobre esos fondos propios, que en este
momento se articula a través y por medio de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Por ello es competencia exclusiva del Estado, ejercida a través de la Tesorería
General de la Seguridad Social, “La gestión de los recursos económicos y la admi-
nistración financiera del sistema, en aplicación de los principios de solidaridad finan-
ciera y caja única”.

[...] 

El Estado ejerce no solo facultades normativas sino también facultades de
gestión o ejecución del régimen económico de los fondos de la Seguridad Social des-
tinados a los servicios o a las prestaciones de la Seguridad Social» (STC 124/1989,
de 7 de julio, FJ 3). 

De acuerdo con esta misma jurisprudencia las facultades que integran la
competencia estatutaria de gestión del régimen económico de la seguridad social
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serán las que no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funciona-
miento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos
de la seguridad social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los
ciudadanos con respecto a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus
obligaciones de seguridad social. 

El Tribunal Constitucional ha detallado, además, una serie de competencias
de gestión del régimen económico de la seguridad social que pertenecen al Estado.
Así, respecto a determinados actos instrumentales de la obligación de contribuir (ins-
cripción de empresas, afiliación, altas y bajas) es preciso asegurar la comunicación
inmediata de los actos al Estado y, de manera más amplia, el control del cumpli-
miento de los deberes pertinentes corresponde al Estado. Son también competencia
exclusiva del Estado las actuaciones de gestión y control de la recaudación de las
cuotas y otros recursos de financiación del sistema de la seguridad social, así como
las actuaciones de aplazamiento o fraccionamiento de los pagos correspondientes.
También lo son las facultades de distribución temporal y espacial de las disponibili-
dades dinerarias; lo cual incluye la competencia para la disponibilidad directa de los
fondos propios, la previsión de pagos, las provisiones de fondos y la ordenación de
pagos a cargo de los fondos de la seguridad social. 

En conclusión, el control de la caja única que corresponde al Estado supo-
ne la atribución de la potestad ejecutiva cuando recae directamente sobre actividades
económicas, mientras que cuando recae sobre actividades instrumentales (inscrip-
ción de empresas, afiliación, altas y bajas) comporta solo una facultad de supervi-
sión, siendo la ejecución en relación con el cumplimiento de los deberes no inme-
diatamente económicos, competencia de la comunidad autónoma. 

En definitiva, de acuerdo con lo que se ha expuesto, puede entenderse que
el artículo 167.2 de la Propuesta de Reforma no presenta objeciones de constitucio-
nalidad siempre que la gestión de los servicios del régimen económico de la seguri-
dad social no obstaculice la competencia ejecutiva de gestión reconocida al Estado
por el artículo 149.1.17 CE, tal como la ha definido el Tribunal Constitucional. 

Artículo 174: No encuentra su justificación constitucional en la disposición
adicional novena del texto de la reforma. 

Artículo 176: Este artículo es inconstitucional en los términos en que está
redactado porque supone una intromisión en las competencias estatales. Esto implí-
citamente lo reconoce el Dictamen cuando propone alterar el contenido de su texto,
en el sentido de darle otra expresión (se propone añadir el inciso: «en los términos
que establece la legislación aplicable»). Por otra parte tampoco puede apoyarse su
constitucionalidad en la disposición adicional novena letra g que también, tal como
está redactada, es inconstitucional. (Ver punto 7.B.c de este voto particular). 

Artículo 177.2: El inciso «y si procede, adoptar acuerdos en los casos
establecidos por el presente estatuto y, en general, en relación con los siguientes
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ámbitos» es inconstitucional. El precepto se expresa en términos muy amplios ya
que ni precisa los acuerdos concretos que pueden adoptarse, ni distingue el tipo
de competencias sobre las que incide. Por otra parte, al examinar algunos artícu-
los del texto objeto de dictamen, se ha puesto de relieve su inconstitucionalidad
dado que el ejercicio de algunas competencias estatales se supedita al acuerdo
previo de la Comisión Bilateral. En la medida en que el inciso que se comenta
puede ponerse en relación con aquellos preceptos inconstitucionales es también
inconstitucional. 

Artículo 179.2: En este precepto se dirige un mandato incondicionado al
legislador estatal en una materia de su competencia. En consecuencia es inconstitu-
cional. El Dictamen entiende que a este artículo se le debe añadir un inciso que con-
dicione este mandato a lo que establezca la ley. 

Artículo 181.1: Debe llegarse a la misma conclusión de inconstitucionalidad
y por idénticas razones a las que se han expuesto al examinar el artículo anterior. Este
precepto tal como está redactado no se ajusta a la Constitución por el mandato que
contiene. El propio Dictamen señala la conveniencia de hacer en el precepto una
referencia a la «normativa aplicable». 

Artículo 185.3: Se impone una participación concreta en una competencia
exclusiva del Estado. El precepto es inconstitucional de acuerdo con lo que se ha
expresado en el punto 7.B.c de este voto particular. 

Artículo 191.2 y 3: El apartado 2 cuando establece que la «participación
conlleva, en todos los casos, la incorporación de una representación de la Generali-
dad en la delegación negociadora» supone un mandato al legislador estatal en una
materia de su competencia exclusiva (149.1.3 CE) y es por lo tanto inconstitucional.
Asimismo, también puede considerarse inconstitucional la referencia al «informe
determinante del Parlamento» por cuanto no es aplicable en este caso la disposición
adicional quinta al referirse esta al gobierno. Por lo demás y tratándose de compe-
tencias exclusivas, es razonable una intervención de la comunidad autónoma com-
petente en los procesos de negociación de estos tratados y convenios. 

El apartado 3 se refiere a unos «preacuerdos internacionales» sin precisar
nada más. Esta actividad consiste en negociar y llegar a unos pactos en el ámbito
internacional sin un mayor compromiso dado que se someten estos a lo que decida
la autoridad que en definitiva tenga la facultad de aprobarlos. Se trata de una activi-
dad que se enmarca en el título competencial del artículo 149.1.3 CE, por lo tanto,
este precepto es inconstitucional. 

Artículo 199: La gestión, recaudación e inspección de los tributos cedidos
es materia reservada en la LOFCA. El precepto invade competencias estatales cuan-
do encomienda directamente esta gestión con carácter general a la Agencia Tributa-
ria. Esto se entiende sin perjuicio de que la Generalidad pueda crear un servicio tri-
butario para la gestión de sus impuestos. 
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Artículo 202: Los mecanismos de solidaridad a los que se refiere el pre-
cepto, no pueden ser otros que los previstos en el artículo 158 CE: las denomina-
das asignaciones de nivelación y las partidas del Fondo de Compensación Interte-
rritorial. De entrada existe un obstáculo de partida que viene dado constitucional-
mente por la unilateralidad del planteamiento que hace el precepto que se analiza.
Corresponde solo al Estado dotar de fondos necesarios a uno y otro mecanismo.
Son cargas generales del Estado que se asumen mediante los presupuestos genera-
les del Estado (art. 158.1 CE). Las comunidades autónomas no pueden hacer apor-
taciones particulares y afectadas a uno u otro mecanismo. En la previsión consti-
tucional, cuando menos con respecto a las asignaciones de nivelación, del conjun-
to de recursos que genera la Hacienda estatal hay una porción que sirve a los obje-
tivos de solidaridad. El planteamiento que efectúa el artículo 202 altera este pro-
cedimiento. En efecto, en el planteamiento que hace el texto sobre la financiación
se distingue, primero, una cifra que se entrega al Estado como contrapartida del
coste de los servicios y competencias que este presta y ejerce, (art. 200) y, segun-
do, y por no eximir la contribución de la comunidad autónoma al objetivo de soli-
daridad, se configura otra partida, la cual se distingue por su finalidad (art. 202).
Es evidente que la propuesta que hace el precepto que ahora se examina queda
fuera del actual bloque de constitucionalidad, aunque solo sea porque sustituye al
Estado en la ordenación de la solidaridad interterritorial y en la provisión de los
medios necesarios para su consecución. A través de una norma estatutaria no se
pueden establecer unos criterios de solidaridad que de acuerdo con la Constitución
corresponde fijar al Estado con carácter general. Al hacerlo se está impidiendo que
el Estado pueda de forma conjunta regular esta materia con carácter general. En
definitiva, la regulación del artículo 200 priva al Estado de la facultad de organi-
zar una competencia propia. Por las razones expuestas este precepto es inconstitu-
cional. 

10. La disposición adicional tercera prescribe que la Generalidad «ejerce»
competencias respecto a determinadas facultades de titularidad estatal que se contie-
nen en las letras recogidas en su apartado 1 y, que «la asunción efectiva» de aquellas
debe llevarse a cabo mediante una «ley orgánica de transferencia» de las que con-
templa el artículo 150.2 CE (apartado 2). 

A) El artículo 150, apartado 2, CE regula la posibilidad de cesión de com-
petencias por parte del Estado a las comunidades autónomas mediante las leyes orgá-
nicas de transferencia o delegación. En las previsiones constitucionales esta transfe-
rencia o delegación competencial no es genérica, sino que está sujeta a determinados
requisitos también descritos por el artículo 150.2 CE. Se trata pues, de competencias
que corresponden a materias de titularidad estatal. 

La doctrina mayoritaria entiende que estas leyes pueden revestir dos formas:
la de transferencia que puede comportar el desplazamiento de titularidad de la com-
petencia cedida del Estado a la comunidad autónoma, y la de delegación, en la que
el Estado no deja de ser titular de la competencia, aunque delega su ejercicio a la
comunidad autónoma, la cual debe ejecutarla con sujeción a las normas estatales. El
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sentido institucional clásico de la «delegación» comporta que no se puedan delegar
competencias legislativas y solo ejecutivas o de gestión. Los términos transferir y
delegar no han sido, pues, utilizados en el artículo 150.2 CE como sinónimos, sino
que se trata de diferentes realidades jurídicas, de diferentes técnicas. Como se acaba
de apuntar, transferir es transmitir la titularidad de la competencia, mientras que dele-
gar es transmitir su ejercicio. 

La ley orgánica de transferencia o delegación debe prever en todo caso la
correspondiente transferencia de medios financieros. La taxatividad del artículo
150.2 CE, disponiendo que la ley deberá prever «en cada caso la correspondiente
transferencia de medios financieros», impone que la ley concrete la transferencia
financiera. 

Según el artículo 150.2 CE, la ley debe incluir también las formas de con-
trol que se reserve el Estado. Esto significa que deben concretarse las formas de
control, sin que tampoco sean constitucionalmente admisibles las referencias a con-
troles genéricos. Dado que en la delegación no se transfiere la titularidad de la com-
petencia, parece que las formas adicionales de control deban ser diferentes en esta
que en la transferencia. Además, la propia Constitución, que no describe las formas
de control en las leyes orgánicas de transferencia, sí que diseña el control en las de
delegación, en el artículo 153.b, atribuyéndolo al Gobierno, previo dictamen del
Consejo de Estado. El silencio del artículo 150.2 CE sobre el control de las leyes
orgánicas de transferencia debe entenderse en el sentido de que cuando se transfie-
ren competencias legislativas que comportan elaboración de leyes, permanece el
control directo del Tribunal Constitucional, aunque la ley de transferencia no lo
mencione. Por otra parte si se transfieren potestades ejecutivas, es la ley la que
deberá establecer los controles estatales sobre el ejercicio de la competencia trans-
ferida. 

Aunque el artículo 105.2 CE no dice nada sobre si la transferencia o dele-
gación es reversible debe plantearse esta cuestión. Por su naturaleza, parece que en
la delegación la reversibilidad es posible en todo caso, ya que solo se ha cedido el
ejercicio de la competencia. Pero en la transferencia, aunque teóricamente nada impi-
de la reversibilidad, al existir traspaso de titularidad, es más difícil revocar la cesión
de competencias, ya que la operatividad de la comunidad autónoma sobre la compe-
tencia transferida ha podido configurar la competencia de manera tal que la reversión
al Estado sea una posibilidad más teórica que real. Por otra parte, el hecho de que la
competencia transferida o delegada pueda ser, ni siquiera formal o teóricamente,
revocable, confirma la diferente función que cumplen estas leyes en el ordenamien-
to jurídico en relación con la que tienen los estatutos de autonomía, ya que en estos
últimos, no se adquieren competencias revocables como en el caso de las leyes de
transferencia o delegación. 

Por otra parte, también hay que destacar que las leyes a las que se refiere el
artículo 150.2 CE son de naturaleza diferente a los estatutos de autonomía. El Tribu-
nal Constitucional ha señalado en su Sentencia 56/1990, de 29 de marzo, que: «Los
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Estatutos de Autonomía, pese a su forma de Ley Orgánica, no son instrumentos ni
útiles ni constitucionalmente correctos, por su naturaleza y modo de adopción, para
realizar las transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad
estatal permitidas por el art. 150.2 de la Constitución». Desde esta perspectiva, el Tri-
bunal considera que «Utilizar, pues, el Estatuto como instrumento de transferencia o
delegación implicaría dar rigidez a una decisión estatal en una manera no deseada por
el constituyente y que choca con la mayor flexibilidad que los instrumentos del art.
150.2 han de poseer». La flexibilidad, para el Tribunal Constitucional va conectada
con la misma naturaleza de la Ley orgánica de transferencia o delegación, que
«implica una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible de
renuncia y de introducción de instrumentos de control»; mientras que el Estatuto
«supone una doble voluntad y una falta de disposición estatal a la hora de derogar la
transferencia o delegación o de introducir esos instrumentos de control». 

El hecho de que tanto las leyes del 150.2 CE como los estatutos de auto-
nomía sean leyes orgánicas no es, pues, razón suficiente para asimilarlas, ya que en
el estatuto la ley orgánica tiene una función diferente (integrar el estatuto en el siste-
ma jurídico general del Estado). Con respecto al contenido y al procedimiento, son
diferentes los previstos para los estatutos y los establecidos para las leyes orgánicas
de transferencia o delegación. En efecto, en estas últimas, la comunidad autónoma
no interviene de forma decisiva. En efecto, de la Ley orgánica del artículo 150.2 solo
dispone el Estado, aunque la comunidad autónoma puede solicitarla (art. 87.2 CE, en
relación con los respectivos Estatutos de autonomía), mientras que en la elaboración
y la reforma del Estatuto, la comunidad autónoma tiene una gran intervención. En
realidad, con la ley orgánica de transferencia o delegación se asignan competencias
extraestatutarias a las comunidades autónomas. Por otra parte, la aprobación de leyes
de transferencia o delegación no modifica formalmente el Estatuto de autonomía, que
solo puede ser modificado siguiendo el procedimiento previsto en este. Finalmente,
la concreta naturaleza de la ley orgánica de transferencia o delegación que la con-
vierte en una norma con un sentido institucional propio, obliga a que cualquier modi-
ficación que se deba hacer sobre su contenido deba que ser adoptada mediante otra
ley de su misma naturaleza. 

Aunque superando el silencio de la Constitución, mediante el artículo 28.1
de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas de transferencia
o delegación se han integrado en el denominado «bloque de la constitucionalidad»,
ya que este se forma, entre otras, por «las leyes que, dentro del marco constitucional,
se hubieren dictado para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes
Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias
de éstas». 

B) Resumiendo lo que la doctrina ha elaborado sobre las diferencias entre
las disposiciones estatutarias y las leyes a las que se refiere el artículo 150.2 CE, se
puede afirmar lo que sigue. Primero: que tienen un punto de referencia constitucio-
nal diferente. El artículo 81.1 CE menciona expresamente las leyes que aprueban los
estatutos de autonomía, mientras que el artículo 150.2 CE atiende a la cláusula abier-
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ta del artículo 81.2 CE. Segundo: que la norma estatutaria tiene carácter bilateral, ya
que para su existencia necesita de la doble voluntad, la estatal y la territorial o
autonómica. Al contrario, las normas del artículo 150.2 CE son unilaterales, es decir,
de libre disposición y de plena configuración para el legislador orgánico estatal. Ter-
cero: la norma estatutaria tiene un peculiar procedimiento de elaboración y reforma,
mientras que las normas del artículo 150.2 CE carecen de garantías procedimentales
diferentes a las de cualquier ley orgánica no estatutaria. El Estatuto tiene un proce-
dimiento de aprobación singular diferente del de la ley orgánica normal que lo revis-
te de caracteres diferenciales que hacen que no sea intercambiable con una ley del
artículo 150.2 CE. Cuarto: el texto del Estatuto no puede contener junto a las dispo-
siciones reservadas y propias de este, prescripciones que son propias del legislador
ordinario (orgánico) estatal limitando su disponibilidad sobre materias que son de su
exclusiva competencia. El titular de las competencias transferibles o delegables, que
es el Estado, es el que puede disponer sobre aquellas tanto desde la perspectiva de
cuáles quiere transferir como del momento en el que quiere hacerlo y, todo ello sin
vinculaciones previas. 

C) La disposición adicional tercera del texto de reforma estatutaria dispone
en su apartado 2 que: «La asunción efectiva de las competencias establecidas en el
apartado anterior [“la Generalidad en los términos que establece el apartado 2, ejer-
ce las competencias en las siguientes materias:”] se llevará a cabo mediante una ley
orgánica de transferencia de las que establece el artículo 150.2 CE». 

De acuerdo con lo que se ha expuesto, este precepto es inconstitucional por-
que condiciona las competencias estatales. En efecto: 1) Establece el carácter obli-
gatorio de la transferencia («ejerce», «se debe llevar a cabo»); 2) Condiciona el obje-
to de la transferencia al regularse detalladamente el contenido de las competencias
que deben ser transferidas (apartado 1, letras a hasta j), quedando además el Estado
obligado imperativamente a llevarla a cabo en el sentido expresado en esta disposi-
ción («asunción efectiva mediante una ley orgánica de transferencia») y 3) Impide la
revocación por una ley posterior porque no habla simplemente de una transferencia
sino de una asunción efectiva de unas competencias que el propio texto de reforma
estatutaria determina. 

Por todo ello, y en la medida en que la disposición adicional tercera del
texto de reforma del Estatuto de autonomía supone un condicionamiento para el
Estado de las facultades que le confiere el artículo 150.2 CE, el precepto que se exa-
mina es inconstitucional. 

Disposición adicional quinta: En esta disposición resulta difícil poder con-
cretar el alcance de lo que hay que entender por «determinante» en lo referente a
informes o mecanismos de relaciones bilaterales. Por lo tanto, esta disposición y los
preceptos que tienen relación con ella solo son constitucionales si se considera que
el contenido de la actividad autonómica no es preceptivo y/o vinculante. 

Barcelona, 3 de septiembre de 2005 
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VOTO PARTICULAR III AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formula el consejero señor Agustí M. Bassols Parés, al
amparo del artículo 50 del Reglamento provisional de organización y funcionamien-
to del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, al Dictamen núm. 269,
emitido en fecha 1 de septiembre de 2005 

En el texto del Dictamen que tiene como objeto la Propuesta de Reforma del
Estatuto de autonomía vigente, y con relación al artículo 21 de la indicada Propues-
ta, en lo referente a derechos y deberes en el ámbito de la educación, la mayoría del
Consejo ha establecido la constitucionalidad de este precepto, por lo que respecta a
su primer apartado. Es decir, ha dictaminado que la calificación de laica de la
enseñanza pública es plenamente compatible con el derecho que asiste a los padres a
fin de que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus convicciones, que les otorga el artículo 27.3 CE. 

Las razones expuestas en defensa de esta compatibilidad se basan en el
hecho de que la obligación que se deriva del indicado precepto constitucional no se
extiende a la forma a través de la cual los poderes públicos deben darle cumplimien-
to. Al respecto se afirma que, en Cataluña, los poderes públicos pueden arbitrar la
forma que estimen más adecuada para dar satisfacción al derecho de referencia,
cuando lo soliciten los padres, en el ámbito de las diversas actividades educativas que
deben regular. 

Por consiguiente, después de un breve comentario de los artículos 16.3 y
27.3 CE, y de la interpretación que formulan de esta normativa, la mayoría del Con-
sejo concluye, como he expuesto al principio, que el precepto en cuestión es consti-
tucional. 

Esta conclusión no se establece, por lo tanto, en términos categóricos, sino
obedeciendo a una interpretación determinada, reconocimiento que equivale a admi-
tir que la normativa en la que aquella se apoya es susceptible de otras interpretacio-
nes, incluso de signo contrario, que ponen de relieve la inseguridad del voto mayori-
tario. 

Aquí empieza mi respetuosa discrepancia de la opinión de la mayoría,
basándome en argumentos suficientemente sólidos que, a mi modesto criterio, llevan
al convencimiento de la inconstitucionalidad del precepto en cuestión. 

En el texto del Dictamen se admite abiertamente que la Constitución no
diseña para España un modelo de Estado laico, sino simplemente aconfesional. Cier-
tamente, la declaración «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» del artículo 16.3
CE permite excluir la confesionalidad del Estado. Pero esta conclusión no comporta
como obligado corolario la realidad de signo opuesto de un Estado laico o aconfe-
sional stricto sensu, que por principio debería prescindir de las confesiones religio-
sas y situarse fuera. 

Dictámenes

190 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



Pues bien, el artículo 16.1 CE, a continuación de la afirmación que he cita-
do antes, proclama la garantía de la libertad ideológica, religiosa y de culto, y en el
apartado 3 del mismo artículo se dispone que: 

«Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Igle-
sia Católica y las demás confesiones.» 

Y el artículo 27 CE, específicamente vulnerado por el precepto estatutario
que vengo comentando, en sus apartados de más interés, ordena: 

«2. La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales. 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para-
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdocon sus pro-
pias convicciones.

[...]

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.» 

Los dos artículos 16 y 27 están integrados en el título I, capítulo II, sección
1.ª, del texto constitucional, sobre derechos fundamentales y libertades públicas, de
manera que el mencionado derecho de los padres a la formación religiosa de sus hijos
y los otros derechos y libertades postulados en aquellas normas tienen rango de fun-
damentales y son tributarios del máximo respeto. 

Hasta ahora, la legislación y la actuación del Estado se han mostrado acepta-
blemente respetuosas con la expresada normativa constitucional. Así, se han firmado
una serie de acuerdos de cooperación con entidades religiosas, concretamente sobre la
enseñanza de la religión. Cito, en primer lugar, los Acuerdos con la Santa Sede de 3
de enero de 1979, ratificados por España el 4 de diciembre del mismo año, es decir,
ya vigente la actual Constitución española, especialmente dedicados a la enseñanza
religiosa y a otros temas culturales, de los que destacan las siguientes disposiciones: 

a) Los planes educativos que van desde la educación infantil hasta el bachi-
llerato deben incluir la enseñanza de la religión católica en todos los centros públi-
cos y privados concertados en condiciones equiparables al resto de las disciplinas
fundamentales. 

b) Esta enseñanza será voluntaria para los alumnos pero obligatoria para los
centros, con alguna excepción con respecto a los privados concertados, por razones
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ideológicas. Las autoridades académicas deberán adoptar las medidas oportunas para
que el hecho de recibir o no enseñanza religiosa no suponga ninguna discriminación
para los alumnos. 

c) El profesorado será designado por la autoridad académica competente a
propuesta del Ordinario diocesano. 

Igualmente, el día 10 de noviembre de 1992, el Estado estableció convenios de coo-
peración comprensivos de la enseñanza religiosa con la Federación de entidades reli-
giosas evangélicas (Ley 24/1992), con la Federación de comunidades israelitas (Ley
25/1992) y con la Comisión islámica de España (Ley 26/1992), las tres Leyes ordi-
narias de 10 de noviembre de 1992. También la LOGSE (Ley orgánica general del
sistema educativo, de 3 de octubre de 1990), hoy vigente, en su disposición adicio-
nal segunda dispone que la enseñanza de la religión se ajustará al Acuerdo entre la
Santa Sede y el Estado español al que acabo de hacer referencia y a los que se pue-
dan suscribir con otras confesiones religiosas y que, con esta finalidad, y de confor-
midad con lo que dispongan los indicados acuerdos, se incluirá su religión como
materia en los niveles educativos que corresponda. Y de una manera tajante ordena
que esta enseñanza será de oferta obligatoria para los centros y de aceptación volun-
taria para los alumnos. 

Esta disposición es de aplicación a todas las comunidades autónomas según
lo que expresamente ordena la disposición adicional novena de la propia Ley. 

El Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la
enseñanza de la religión, que ordena las asignaturas de la religión católica y de las
otras confesiones religiosas con las que el Estado establezca un convenio, fue obje-
to del Dictamen del Consejo Consultivo núm. 194, de 16 de marzo de 1995, emitido
a petición del Gobierno de la Generalidad. En sus conclusiones, el Consejo estimó
que la materia regulada por la indicada disposición era de competencia estatal y que
tenía el carácter de norma básica. 

Visto el conjunto de normas y convenios estatales citados y su relevancia,
creo que es lícito opinar que la pretendida aconfesionalidad del Estado español, que,
además, contribuye con una aportación económica importante al mantenimiento de
la religión católica, no es más que una media verdad, que se compagina muy mal con
la declaración de laicismo de la enseñanza pública en Cataluña que proclama el
artículo 21.1 de la Propuesta de Reforma del Estatuto de autonomía vigente. Como
he dicho más arriba, la mayoría del Consejo trata de evitar la inconstitucionalidad del
mencionado precepto con la alegación que el artículo 27.3 de la Constitución no
impone una forma determinada de respeto al derecho de los padres a la formación
religiosa de los hijos y que, por lo tanto, se le puede dar cumplimiento al margen de
la enseñanza pública. 

Aparte de la contradicción que supone que una obligación de los poderes
públicos pueda cumplirse sin ser pública o con dinero público, no es cierto, al modes-
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to criterio del infrascrito, que el artículo 27 CE no establezca el sistema en el que
debe llevarse a cabo el indicado proceso educativo. 

En efecto, el apartado 5 del expresado artículo preceptúa que los poderes
públicos garantizan el derecho de todo el mundo a la educación –y por lo tanto, tam-
bién, el de los que tienen que ser educados en la religión por voluntad de sus padres–
mediante una programación general de la enseñanza, con participación colectiva de
todos los sectores afectados y la creación de los centros docentes. 

Con carácter general, complementan el indicado apartado 5 del artículo 27
los demás apartados del mismo precepto, especialmente el 7 que, junto con los pro-
fesores y los alumnos, incluye a los padres en el control y en la gestión de todos los
centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Y también, el aparta-
do 2 al señalar, como objeto de la educación, el desarrollo de la personalidad huma-
na en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y a
las libertades de enseñanza, que naturalmente comprenden las relaciones de coope-
ración con la Iglesia católica y otras confesiones, (art. 16.1 CE), y los derecho de los
padres a la educación religiosa y moral de los hijos (art. 27 CE). 

Todo ello comporta: a) la exigencia de una oferta pública previa que permita
a los padres la elección de centro (derecho que prescribe el art. 13.3 del Pacto interna-
cional de derechos económicos, sociales y culturales), como medio para escoger, en
cuanto a la enseñanza, el centro que cuente con una formación religiosa y moral deter-
minada; b) la organización del sistema educativo y c) la designación del profesorado. 

Todo esto está pactado con la Santa Sede, según el Acuerdo de 13 de enero
de 1979, actualmente vigente, al que antes me he referido. Pero lo que, respecto de
esta cuestión, no he hecho constar anteriormente y debo hacerlo ahora, es que estos
acuerdos, visto el carácter estatal del Vaticano, tienen el rango de tratado internacio-
nal y, por lo tanto, forman parte del ordenamiento jurídico interno, y no pueden ser
derogados si no es de acuerdo con las normas generales de Derecho internacional y
su denuncia corresponde al Estado y no a Cataluña. 

A propósito de tratados internacionales en materia de libertad y enseñanza
religiosa, el Dictamen de este Consejo Consultivo núm. 195, de 7 de julio de 1995,
afirma: 

«Entre estos tratados, la misma Constitución menciona la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, a la cual se pueden añadir el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de
1950 o la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
de 1989, posterior al texto constitucional, en todos aquellos artículos en que con-
templa un derecho reconocido como fundamental en la Constitución española. La
eventual contradicción entre una ley estatal o autonómica y uno de aquellos precep-
tos de cualquier Tratado internacional nos tendría que llevar a proclamar su incons-
titucionalidad [...]» (F III) 
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Precisamente, es de especial interés para el caso que nos ocupa, entre las
muchas declaraciones de la ONU y convenciones y tratados internacionales que
afectan al Estado español o a los que este se ha adherido, el Convenio Europeo de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de
noviembre de 1950, y ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE núm.
243, de 10 de octubre de 1979), o sea vigente ya la Constitución española, y a su
Protocolo anexo número 1, del cual cito y transcribo su artículo 2 (en versión caste-
llana): 

«A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejer-
cicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, res-
petará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme
a sus convicciones religiosas y filosóficas.» 

Este precepto, además de pasar a formar parte del ordenamiento jurídico
español interno, tiene dimensión constitucional por referirse a un derecho funda-
mental reconocido en la Constitución española, vista también la naturaleza del indi-
cado tratado ratificado por España, en relación con lo que dispone el artículo 10.2
CE. 

Refiriéndose al indicado protocolo, la Sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de 7 de diciembre de 1976 (caso Kjeldsen, Busk Madsen y
Pedersen), sobre el derecho de los padres a decidir el tipo de educación para sus hijos
en el ámbito ideológico y religioso, interpreta que el artículo 2 del mencionado pro-
tocolo se aplica a todas las funciones del Estado en el campo de la educación y la
enseñanza, no permite distinguir entre la instrucción religiosa y las otras asignaturas,
ordena al Estado a respetar las convicciones, religiosas o no, de los padres en el con-
junto de la enseñanza pública, y que deben considerarse las disposiciones del Con-
venio y sus protocolos como un todo. 

Esta resolución deja, pues, muy claro que el derecho de los padres a esco-
ger la educación religiosa de los hijos es un derecho que debe respetarse en el con-
junto de la enseñanza pública, contrariamente a lo que se sostiene en el texto del Dic-
tamen que impugno. 

Finalmente, por si alguien sostuviera la idea de que el derecho en cuestión
es una antigualla residual de la «católica España», téngase en cuenta que la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solemnemente aprobada en Niza
el 7 de diciembre de 2000, firmada por los presidentes del Consejo, de la Comisión
y del Parlamento, en su artículo 14.3 dispone: 

«Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio,
la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios
democráticos, como también el derecho de los padres o las madres a garantizar la
educación y la enseñanza de sus hijos e hijas de conformidad con sus convicciones
religiosas, filosóficas y pedagógicas.» 
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Este precepto ha sido incorporado con una redacción muy similar al artícu-
lo II-74.3 del proyecto de Constitución Europea, que en el referéndum del que fue
objeto en el Estado español, recibió el voto mayoritario de los catalanes. 

En conclusión, considero que el artículo 21.1 de la Propuesta de Reforma
vulnera los artículos 16.1 y 16.3 y 27.2, 27.3 y 27.5 de la Constitución española y el
artículo 2 del protocolo anexo numero 1 del Convenio de Roma de 1950, y que por
lo tanto es inconstitucional. 

Barcelona, 3 de septiembre de 2005 

VOTO PARTICULAR IV AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formulan conjuntamente los consejeros señores Agustí
M. Bassols Parés, Jaume Vernet Llobet y Jaume Camps Rovira, al amparo del artícu-
lo 50 del Reglamento provisional de organización y funcionamiento del Consejo
Consultivo de la Generalidad de Cataluña, al Dictamen núm. 269, emitido en fecha
1 de septiembre de 2005 

En este voto particular conjunto mostramos nuestra respetuosa discrepancia
con relación a las conclusiones a las que llega la mayoría en el Fundamento II, punto
5, del Dictamen, relativo al reconocimiento y actualización de los derechos históri-
cos, disposición adicional primera de la Propuesta de Reforma; en el Fundamento
IV, punto 3, sobre el Síndic de Greuges, artículo 75.3 de la Propuesta de Reforma;
en el Fundamento VII, puntos 5, 6 y 20, relativos a competencias específicas, con-
cretamente a enseñanza y a medio ambiente, artículos 125.1 y 161.1 de la Propues-
ta de Reforma, respectivamente; y en el Fundamento VIII, punto 8, sobre las rela-
ciones de la Generalidad con la Unión Europea, enmiendas 332 y 341, y sobre la cir-
cunscripción electoral para el Parlamento Europeo, artículo 187 de la Propuesta de
Reforma. 

I

Con relación a los derechos históricos, nuestra opinión diverge de la
mayoría del Consejo en la medida en que, por una parte, se reconoce la constitucio-
nalidad del artículo 5 de la Propuesta de Reforma, pero, por otra, se le niega cual-
quier virtualidad práctica al considerar la mayoría inconstitucional la disposición adi-
cional primera (y la enmienda 400, de una eficacia menor), según las conclusiones
manifestadas en el Fundamento II (punto 5). Para justificar su constitucionalidad y
dotar de efectos la declaración del artículo 5 de la Propuesta de Reforma, aportamos
la siguiente argumentación: 

1. En primer lugar, efectuaremos unas consideraciones generales, que en
apartados ulteriores concretaremos, a fin de ilustrar nuestra posición sobre la opinión
mayoritaria del Consejo. 
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Cataluña ha basado su singularidad nacional en unos rasgos característicos
que ha manifestado a lo largo de su historia. Fundamentalmente, una voluntad de
decidir el propio futuro y de autogobernarse a través de unas instituciones centena-
rias, y el mantenimiento de una lengua y derecho propios y de una cultura transmiti-
da de generación en generación, así como de una cultura dada a las migraciones de
personas que han hecho de Cataluña su hogar a lo largo de los siglos. 

Estos hechos han servido para que Cataluña no perdiera su identidad, a
pesar de los varios intentos históricos de aniquilarla, y han reforzado su voluntad de
continuar construyendo un proyecto de futuro, a partir del reconocimiento de su
hecho diferencial y de los derechos históricos, lo que ha sido recogido con más o
menos claridad en la Constitución, en el Estatuto de autonomía y en la doctrina del
Tribunal Constitucional, como a continuación estudiaremos. 

La razón por la que no hay una referencia constitucional diáfana a los dere-
chos históricos se encuentra en una doble motivación. Por una parte, en la propia
razón de ser de la Constitución, que implica una novación de las bases del ordena-
miento constitucional y que se opone a una especie de tradicionalismo historicista y
foralista presente en la historia española del siglo XIX. Ahora bien, por otra parte, la
historia también conforma las constituciones, las cuales actualizan viejas situaciones,
lo que sucede en el caso presente. Así, se espera que la Constitución resuelva con-
tenciosos que vienen de lejos y, por lo tanto, incorpora denominaciones e institucio-
nes que proceden de derecho formalmente derogado por la propia Constitución, pero
que, en cambio, se mantienen transformados y, en parte, son la singularidad de la
nueva Constitución en derecho comparado. Por ello, los nombres que han pervivido
pueden presentar problemas de comprensión y de contextualización, tanto al resto del
Estado como al constitucionalismo europeo (por ejemplo, presidente de la Generali-
dad o síndico mayor de cuentas). 

De este modo, puede suceder que la pretendida contradicción entre la
Constitución y los fueros desaparezca porque no hay una contraposición entre las
instituciones tradicionales y las liberal-democráticas, en tanto que las primeras
solo conservan el nombre para dotarse del contenido de las segundas. De manera
que las instituciones tradicionales reciben una nueva legitimidad de la Constitu-
ción a la que se subordinan, precisamente porque esta las reconoce. Así, nuestro
punto de partida es el de un constitucionalismo que incorpora la foralidad, como
sentido histórico, pero no se trata, por el contrario, de un foralismo que acepta,
porque no tiene más remedio, la Constitución, como forma jurídico-política de
organización estatal moderna. En este sentido, pues, coincidimos con la mayoría,
ya que situamos los derechos históricos en la Constitución y no como producto de
una legitimación ajena a esta. La base de la idea de constitucionalismo que tene-
mos es radicalmente democrática y fiel a la historia y a la voluntad de nuestro pue-
blo. En este sentido, el Tribunal Constitucional recuerda que la actualización de los
derechos históricos supone «la supresión, o no reconocimiento, de aquellos [dere-
chos] que contradigan los principios constitucionales» (STC 76/1988, de 26 de
abril, FJ 3). 
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Las raíces tradicionales e históricas se encuentran en relación con la deno-
minación compleja de las instituciones catalanas, reunidas bajo el nombre medieval
de Generalidad. El nombre histórico ha permitido dotar a la institución de una estruc-
tura moderna, plenamente vigente y al mismo tiempo recuerda que la estructura
moderna existe gracias a la existencia previa y secular de unas instituciones anterio-
res y no solo gracias a la Constitución, que ahora las incorpora. En este sentido, debe
recordarse que los textos refrendados por los catalanes democráticamente han ratifi-
cado el restablecimiento de la Generalidad de Cataluña en 1931 y en 1979, lo que
vuelve a unir la historia y la democracia bajo el constitucionalismo moderno. 

Además, particularmente, el foralismo se ha expresado de forma diferente
en Cataluña que en Euskadi y Navarra. En estos últimos lugares se ha puesto un énfa-
sis especial, mientras que en Cataluña, a la defensa del derecho foral se la ha deno-
minado generalmente defensa del Derecho Civil catalán, eludiendo el término foral,
sin embargo, en cambio, se ha reivindicado la existencia de un derecho propio y dife-
renciado de aquello que se ha denominado errónea e intencionadamente común. Sin
embargo, es evidente que la existencia de un derecho catalán no se basa en su moder-
nidad, sino en su foralidad o historicidad, sin que ello signifique que no se deban
adaptar y actualizar a las necesidades de la sociedad de hoy. De este modo, se perci-
be, pues, una unidad de concepto, relativo al foralismo o a la foralidad, aunque los
fundamentos, aplicaciones y manifestaciones han sido diversas. Aun así, se mantie-
ne todavía un fundamento de lo que se ha considerado el antecedente de los derechos
históricos, aquel que lo asociaba con los historische Staatsrecht y que permitió la
Devolution a húngaros, bohemios y croatas bajo el imperio de los Habsburgo a fina-
les del s. XIX y principios del s. XX. 

2. A continuación, nos referiremos al fundamento constitucional de los dere-
chos históricos. La peculiaridad de estos derechos ha sido recogida de forma diversa
y ciertamente imprecisa en la Constitución. De esta manera, determinados preceptos
tienen una conexión directa, concretamente el artículo 2, la disposición transitoria
segunda y la disposición adicional primera, aunque hay otras referencias historicis-
tas en la Constitución. 

A) Así, el artículo 2 CE se refiere al reconocimiento del derecho a la auto-
nomía de las nacionalidades, lo que presupone la preexistencia de estas nacionalida-
des o naciones sin estado en la propia Constitución, ya que estanorma reconoce un
derecho y no lo establece. La dicción literal de la Constitución nos indica que esta ha
tenido en cuenta la realidad plurinacional y la estatal en su redactado. Además, debe-
mos recordar que el denominado Estado autonómico ha desplegado, con resultados
diversos, una doble finalidad: por una parte, reconocer la singularidad de unas nacio-
nalidades históricas y, por otra, descentralizar el Estado como instrumento para
mejorar la eficacia administrativa. Parte de la doctrina entiende que el éxito ha sido
desigual, ya que las comunidades autónomas de más tradición y conciencia nacional
no han encontrado todavía el encaje esperado en el Estado, mientras que la descen-
tralización política y administrativa de este se ha consolidado rápidamente. La razón
–según esta doctrina– ha sido, entre otras, que la reconducción de la diversidad no
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respeta los hechos diferenciales, las instituciones tradicionales propias o, dicho de
otra manera, los derechos históricos, lo que singulariza cada comunidad nacional.
Entre la doctrina, se ha considerado que los derechos históricos son parte de los
hechos diferenciales que pueden reconocerse a las comunidades autónomas. 

B) Igualmente, la disposición transitoria segunda CE se refería, sin citarlas
directamente (pero sin embargo eran claramente identificables), a unas determinadas
comunidades nacionales que, «en el pasado», hubieran plebiscitado proyectos de
estatuto de autonomía, lo cual explicita, sin rodeos, una fundamentación histórica
reciente y nos transporta al primer y último proyecto de estatuto avalado por más del
noventa por ciento de los votantes catalanes el dos de agosto de 1931: el proyecto
democrático y republicano de Nuria. Esta disposición permitió recuperar rápidamen-
te las instituciones básicas de un régimen parlamentario moderno, que podían desa-
rrollar el máximo nivel competencial. Sin embargo, los efectos de esta disposición
constitucional se han circunscrito básicamente, sin que sea del todo necesario, al pro-
cedimiento de elaboración del estatuto de autonomía, aligerando los trámites que la
Constitución imponía en su artículo 151. Hemos dicho «básicamente» porque, en el
caso de Cataluña, el Real Decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 restableció la
Generalidad provisional, de la misma forma que se hizo después de proclamada la
segunda república. El Real Decreto-ley 41/1977, de 29 de septiembre, sobre el resta-
blecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña, decía «La Generalidad de
Cataluña es una institución secular, en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y
el reconocimiento de su personalidad histórica». El restablecimiento institucional es
un resurgimiento o una actualización de un complejo institucional que se remonta a
la edad media y que, como es sabido, fue inicialmente una especie de comisionado
de las Cortes, de los tres brazos, para la gestión y recaudación de impuestos, del cual
no es lejana la estructura y la organización territorial del Principado, ni la creación
del derecho, como manifestación soberana. Así, instituciones, Derecho público y
gestión de recursos económicos están en la base de la Generalidad reinstaurada. 

C) Finalmente, como precepto de mayor relevancia, la Constitución recoge
la disposición adicional primera, en la que se dice que: «La constitución ampara y
respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de
dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de
los Estatutos de Autonomía». Esta disposición demuestra que la referencia a los dere-
chos históricos, como afirma la mayoría, «no resulta extraña» al ordenamiento cons-
titucional vigente, aunque la opinión mayoritaria no extraiga de ello ninguna conse-
cuencia respecto de Cataluña (lo que, dicho sea de paso, también se critica por parte
de la mayoría, esta no acepta que no se prevean efectos al reconocimiento estatuta-
rio de los derechos históricos). La mayoría tampoco justifica adecuadamente, a nues-
tro juicio, por qué no es aplicable la mencionada disposición constitucional a Cata-
luña, cuando precisamente esta disposición adicional primera CE es, según dicen, la
fundamentación de los derechos históricos. 

De entrada deben destacarse dos indeterminaciones esenciales: no se dice
cuáles son los derechos históricos que se amparan y no se respetan ni tampoco a qué
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sujetos se refiere, ya que se hace una vaga referencia a unos indefinidos territorios
forales. No hay, pues, una referencia precisa ni al objeto protegido ni al sujeto que es
el titular. 

a) La disposición adicional primera CE se refiere a la foralidad como una
característica que obliga a la Constitución a amparar y respetar los derechos históri-
cos, única base para establecer los sujetos de aplicación de esta cláusula constitucio-
nal; pero no hace mención explícita a unos territorios concretos. Al contrario, su
interpretación literal nos lleva indefectiblemente a una expresión del todo genérica,
no ad hoc. La Constitución, pues, no cita individualizadamente a los territorios o a
las comunidades autónomas a los que es aplicable. La disposición adicional se puede
aplicar a los territorios forales, es decir, a aquellos territorios que tienen o han teni-
do fueros. Ha habido fueros, además de en Euskal-Herria, en la Corona catalano-ara-
gonesa, razón por la que el Estatuto de autonomía de Aragón menciona los derechos
históricos y Cataluña también lo podría hacer genéricamente o concretando los efec-
tos que actualizan su peculiar historicidad, como lo hicieron muy pronto Euskadi y
Navarra. 

Además, la doctrina ha considerado que la razón de ser de la disposición
adicional primera es la de dar expresión a los «hechos diferenciales de origen histó-
rico», de manera que incluye todos aquellos territorios que en el pasado hubieran dis-
puesto de sistemas jurídico-públicos propios, como fue el caso de Cataluña. A mayor
abundamiento, la naturaleza y peculiaridades del sistema jurídico-público de la
«federación» catalano-aragonesa serían de una entidad superior a las diferenciacio-
nes que se pueden destacar dentro de los territorios del reino de Castilla, particular-
mente en Euskadi. Aun así, la Constitución no menciona en absoluto a qué tipo de
foralidad se refiere y, en consecuencia, tanto puede ser de carácter jurídico-privado,
como jurídico-público. El constreñimiento del concepto que hace la mayoría no tiene
cobertura constitucional explícita, aparte de la interpretación, muy condicionada para
el caso concreto que se resolvía, del Tribunal Constitucional (STC 88/1993, de 12 de
marzo, FJ 1.b) del que no se puede hacer, en ningún caso, una categoría general. Por
el contrario, la doctrina del Consejo de Estado mantiene una cierta relación entre el
Derecho civil foral, de carácter privado, y la disposición adicional primera CE, como
garantía de la foralidad (Dictamen núm. 50.452, de 7 de mayo de 1987, o el núm.
1537/92, secc. 1ª, de 13 de julio de 1993). Además, la referencia foral de forma gené-
rica (excepto, pues, las menciones exclusivas a Navarra) solo se hace en tres precep-
tos constitucionales: en la disposición adicional primera, que no explicita el carácter
jurídico-público, en la disposición adicional segunda y en el artículo149.1.8 CE,
estos dos últimos referidos explícitamente al Derecho privado. De forma que la
inconcreción de la disposición adicional primera puede precisarse con los otros dos
preceptos, encontrando dentro de la foralidad un lugar para las instituciones históri-
cas de base jurídico-privada. 

En la Sentencia del Tribunal Constitucional 88/1993, de 12 de marzo, el Tri-
bunal se refiere como referente histórico a los fueros jurídico-públicos tenidos en el
pasado, lo que no los limita necesariamente a los que se hayan mantenido durante los
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siglos XIX y XX, precisamente porque el Tribunal no lo dice. La única referencia
constitucional al siglo XIX es a sendas leyes que se derogan en el apartado segundo
de la disposición derogatoria CE, que, como veremos posteriormente, no se integró en
la disposición adicional primera, sino que expresamente se separó de ella, hecho de
primordial importancia para interpretar el iter parlamentario y para concretar los posi-
bles titulares susceptibles de aplicarles los derechos históricos previstos en la disposi-
ción adicional primera CE. Sin embargo, este dato relevante se ignora en el Dictamen
aprobado por la mayoría. En cambio, a nuestros efectos, la referencia de la disposi-
ción transitoria segunda es a la Segunda República, s. XX, y afecta a Cataluña, Eus-
kadi y Galicia. Por lo tanto, la Constitución deja un margen interpretativo amplio, al
no mencionar los territorios forales ni tampoco establecer límite temporal alguno para
la consideración de la foralidad, lo cual no se desprende de la literalidad de la Cons-
titución, del debate constituyente ni de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

b) La disposición adicional primera CE remite expresamente a los estatutos
de autonomía, sin mencionar ninguna en concreto, para la actualización de los dere-
chos históricos, sin que se agote tampoco esta en la primera redacción de estos. En
este sentido, en relación con la actualización de los derechos históricos, el Estatuto
de autonomía es una norma fundacional de la comunidad autónoma (STC 76/1988,
de 26 de abril, FJ 5). El Tribunal Constitucional ha avalado esta idea, en la medida
en que considera que los derechos históricos no constituyen un título autónomo, sino
que los estatutos son el marco idóneo y decisivo para la actualización de los derechos
históricos (STC 123/1984, FJ 4, y 94/1985, FJ 6; confirmada en las STC 11/1984;
76/1988, FJ 4; 140/1990, FJ 3, y 159/1993, FJ 6). Naturalmente, estas Sentencias
solo se refieren a Euskadi y Navarra porque sus estatutos de autonomía son los úni-
cos que han desarrollado la actualización del régimen foral y que han sido tratados
por el Tribunal. Además, este tampoco ha negado que haya otros territorios históri-
cos susceptibles de ser reconocidos y actualizados en virtud de la disposición adi-
cional primera CE. 

c) Desde la perspectiva de los antecedentes parlamentarios del periodo
constituyente, tanto la disposición adicional primera como el artículo 150.2 CE sur-
gieron para buscar una posición más favorable a la Constitución por parte de los
diputados y senadores que pertenecían a la minoría vasca, pero este origen no ha
impedido que el artículo 150.2 se aplicara a otras situaciones que no tienen nada que
ver con los territorios vascos, intentando corregir o adaptar las prescripciones esta-
tutarias. En el caso de Cataluña, el artículo 150.2 CE se ha previsto en la Propuesta
de Reforma precisamente para ampliar las competencias en un tema en el que los
artículos 16 (enseñanza) y 17 (seguridad) del EAPV daban la competencia a Euska-
di en virtud de la aplicación del reconocimiento y actualización de los derechos histó-
ricos. En el ámbito de la seguridad y el orden público hay una enorme similitud en
la fundamentación histórica. Igualmente, la actualización de las funciones de los
mozos de escuadra es similar a la de las policías vasca y navarra. 

Sin embargo, el hecho de que la discusión parlamentaria estuviera prepon-
derantemente centrada en el caso de Euskadi y, en menor medida, en el de Navarra
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no impide que ambos preceptos puedan tener una aplicación más amplia, como
sobradamente ha ocurrido con el artículo 150.2 CE. Así, recordemos los debates
constituyentes para evitar caer en un error bastante extendido según el cual solo se
pensaba en dos comunidades autónomas. Hay diversos hechos que contradicen este
pensamiento mayoritario que impera en la doctrina iuspublicista. 

Inicialmente, el anteproyecto (art. 139.1, p. 32, 5 enero 1978) se refería a
que «Se podrá autorizar por ley la asunción por parte del Territorio Autónomo de la
gestión o ejecución de los servicios y funciones administrativas que se deriven de las
competencias que correspondan al Estado de acuerdo con la precedente relación».
Este precepto fue enmendado, sin éxito, por el grupo parlamentario vasco que reco-
ge parte de su redacción. La justificación de la enmienda deja claro que se quiere
establecer «un cauce para resolver el problema específico de las nacionalidades que
históricamente han mantenido unas instituciones de gobierno y administración pro-
fundamente arraigadas». 

En cualquier caso, el precepto, bastante alejado del actual 150.2 CE, abre la
posibilidad, a través de una negociación política que se produjo en el despacho del
ministro Abril Martorell, de redactar un texto muy diferente: el artículo 143 dice «El
Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica y pre-
via solicitud de las mismas, la ejecución de funciones de titularidad estatal [...]»,
aparte de la propuesta en el Dictamen de la Comisión constitucional del Congreso de
una disposición adicional, que se mantendrá con los cambios más significativos (pri-
mero, como disposición adicional única y después, como primera y que procedía de
unas enmiendas in voce), a los efectos de nuestra argumentación, que señalaremos.
La disposición mencionada decía: «La Constitución ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral
se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de
autonomía». Exactamente, tal como dice la Constitución vigente. 

En el debate en Comisión ya se habla de las Islas Canarias. El diputado
Bravo de Laguna ya se refiere al carácter histórico, aunque no perteneciente a terri-
torio foral, de esta comunidad, para fundamentar otra disposición adicional que es
rechazada por entenderse que no era necesario incorporarla. En la misma sesión, el
diputado Arzalluz defiende su enmienda, que es rechazada, afirmando que es cons-
ciente que el tema de los derechos forales «no es exclusivo de los cuatro territorios
históricos que superviven, tras la implantación del Estado liberal en España» y que
se trata de «instituciones creadas a lo largo de los siglos». Igualmente, Benegas
defiende una enmienda, firmada por diferentes grupos y aprobada por unanimidad,
diciendo que es la única posible «para constitucionalizar el respeto a los derechos
históricos de los diferentes pueblos de España, entre los que se encuentra el Pueblo
Vasco». Gastón afirma que en Aragón tienen un derecho vigente pero que «nos fal-
tan muchos derechos administrativos y públicos que en estos momentos, gracias a
esta enmienda de disposición adicional, vamos a poder recuperar derechos que que-
remos y volveremos a conseguir». En las explicaciones de voto, Peces-Barba replica
que «nos parecía inadecuada la mención concreta a las cuatro provincias vascas por-
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que entendemos que el problema puede tener concreciones en algunas otras partes de
nuestro país» y Arzalluz le recuerda que él ya había dicho antes que existían otros
territorios forales. Por su parte Cisneros dice que la manifestación de amparo y res-
peto de los derechos históricos responde a la voluntad «de enraizar el derecho a la
autonomía en instituciones de la más vigorosa encarnadura histórica y social». Final-
mente, la idea de que la foralidad no era exclusiva de Euskadi y de Navarra vuelve a
salir en la discusión del Dictamen del Proyecto de Constitución, nuevamente de la
voz de Arzalluz, el 21 de julio de 1978, en la cual contradice que se pueda entender
que su formulación fuera un obstáculo para extender a otros territorios el tema de los
derechos históricos. 

Las enmiendas entregadas hasta el 7 de agosto de 1978 a la Comisión cons-
titucional del Senado plantean la discusión –entre otros temas– sobre la posible res-
tricción a Euskadi y a Navarra de la calificación de «territorios forales» (juntando la
actual disposición derogatoria punto 2, enmienda 979) o, por el contrario, sobre la
referencia más amplia a territorios de derecho foral y especial (enmienda 126) o
incluso, sobre la adición de la singularidad económica canaria (enmiendas 233, 765,
967, 968, 972 y 973). Otros, en cambio, quieren sustituir «territorios forales» por
«territorios de régimen foral» (enmienda 969) o remarcar el caso navarro, sin men-
cionarlo expresamente (enmienda 971). En el debate, el 14 de septiembre de 1978
(DSS núm. 55), Del Burgo hace referencia a Euskadi y Navarra, aunque hay refe-
rencias, en la discusión, a otras comunidades (Pérez Puga, a Galicia). El 6 de octu-
bre de 1978, el texto incorporó la enmienda 979 (BOCG núm. 157), pero se formuló
un voto particular (núm. 539, de UCD), que volvió a la redacción del Congreso, apar-
te del voto particular 540, que mantuvo la enmienda 126. En la defensa, en sesión de
5 de octubre de 1978 (DSS núm. 67), González Seara reconoció que el texto refleja-
ba «la voluntad de los legisladores de tener presente los derechos del pueblo vasco»,
pero quería volver a la redacción originaria por diferentes razones, entre las cuales
podemos destacar que «nadie puede pretender reinstaurar a partir de como estaban en
el siglo XVIII» (por lo tanto, antes de la foralidad del s. XIX, lo que afecta específi-
camente a la corona catalano-aragonesa); y que «en el Congreso y en el Senado se
han hecho los máximos esfuerzos de comprensión, de generosidad y de solidaridad
con el País Vasco y con todos los pueblos de España para llegar a esta disposición
adicional [...]». De tal forma que se votó unánimemente –este es un dato muy rele-
vante– a favor de la redacción que no singulariza las provincias vascas ni navarra. 

C) La autonomía tiene indudablemente una base histórica. El artículo 143
CE dice que: «En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2
de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales
y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autóno-
mas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos». Esta fun-
damentación histórica se proyecta en el establecimiento de una comunidad autóno-
ma, ya que las características requeridas están unidas por una conjunción copulativa.
Solo cuando no se den estas condiciones será aplicable el artículo 144 CE, de acuer-
do con el cual las Cortes Generales tienen la iniciativa autonómica. En consecuencia,
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prácticamente a todas las comunidades autónomas se les reconoce una historicidad,
como no podría ser de otro modo. Ahora bien, no todas las comunidades autónomas
o parte de su territorio han gozado de unas instituciones jurídico-públicas o de dere-
cho privado o foral propias, que son las que prima facie se pueden acoger a la dis-
posición adicional primera, mencionada antes. Ni tampoco todas presentan una con-
ciencia nacional constante en el tiempo que las diferencie del resto. 

D) El preámbulo de la Constitución proclama la voluntad de proteger los
pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e institucio-
nes. El preámbulo hace también referencia explícita a la pluralidad de pueblos dota-
dos de culturas, tradiciones, lenguas e instituciones propias, lo que puede tener efec-
tos jurídicos si se recoge en los respectivos estatutos de autonomía, como competen-
cias o instituciones diferenciadas. Particularmente, el artículo 149.1.8 CE excepcio-
na la competencia reservada al Estado en materia de legislación civil cuando en la
comunidad autónoma existían derechos civiles, forales o especiales, los cuales son
susceptibles de conservación, modificación y desarrollo, tal como lo han sido, es
decir, como derecho común de aplicación preferente al Código, incluso en la suple-
toriedad de las leyes especiales (según se desprendía del art. 5 de la Ley de bases del
Código civil de 1888, donde se decía que «las provincias y territorios en que subsis-
te derecho foral» del preámbulo y de los artículos primero y segundo del título pre-
liminar de la Compilación de Derecho Civil especial de Cataluña, Ley 40/1960, de
21 de julio, y también de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1968). 

Igualmente, se puede acudir al constitucionalismo español del s. XIX para
ver como desde la Constitución de 1812 se hace referencia a los «fueros» como sinó-
nimo de «derecho» y se prevé la excepción al derecho común, sobre la base de la uni-
dad constitucional. Así, el artículo 258 de la precitada Constitución dice que «El
Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía,
sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias puedan hacer las
Cortes». O el artículo 91 de la Constitución de 1869, que afirma que «Unos mismos
Códigos regirán para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por par-
ticulares circunstancias determinen las leyes» y que fue reiterado en el artículo 75 de
la Constitución de 1876. Igualmente, la Constitución de 1931, en el artículo 15.1,
hace referencia a las «distintas legislaciones civiles». 

3. A continuación, analizaremos la recepción estatutaria de los preceptos
constitucionales. El primer aspecto que debemos reseñar es que ha sido diversa. Así,
los estatutos de autonomía de Euskadi, Navarra y Aragón hacen referencia explícita
a la actualización de los derechos históricos y los dos primeros extraen de ello con-
secuencias concretas. Otros estatutos mencionan el carácter histórico de la actual
comunidad autónoma, sin que eso implique una especialidad competencial más allá
de la fundamentación de la propia autonomía, en virtud del artículo 143 CE, o de la
denominación que mejor corresponda a su identidad histórica (art. 147 CE). 

A) En el caso de Euskadi, en el Estatuto de autonomía se recogen diversas
referencias a la historia (a través de la recepción de la expresión «territorios históri-
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cos») que permiten reconocer un territorio (art. 2.2), unas instituciones (art. 3, 24.2,
26, 37 y 39), unos símbolos (art. 5.2), unas competencias (art. 10), un derecho (art.
14 y 35.1), un sistema de financiación y una hacienda (art. 41 y 42) y otras cuestio-
nes (art. 22.2 y 47). Aparte de eso, en virtud de la disposición adicional primera de
la Constitución se recoge la actualización del régimen foral que implica unas com-
petencias específicas en enseñanza (art. 16) y en seguridad (art. 17), avaladas tam-
bién por una disposición adicional que permite reforzar o incrementar los ámbitos
sometidos a actualización. 

B) En el caso de Navarra, en el preámbulo de su Estatuto de autonomía, se
hace referencia directa a la disposición adicional primera de la Constitución y al
hecho de que, en virtud de esta, se inició el proceso de reintegración y de mejora del
régimen foral de Navarra, que se realizó a través de su Estatuto (art. 3 LORAFNA).
Navarra se define como comunidad foral (art. 1) y recuerda en el artículo 2.1 que los
derechos originarios e históricos de la comunidad foral serán respetados y ampara-
dos por los poderes públicos sobre la base, entre otras disposiciones, del párrafo pri-
mero de la disposición adicional primera. La reintegración foral tiene por objeto ins-
tituciones propias y competencias (art. 3, 24), la condición de civil navarro (art. 5.3),
la existencia y la preferencia del derecho navarro (art. 48 y 40.3), así como la acre-
ditación de su conocimiento (art. 63.2) y el sistema financiero de convenio (art. 45). 

Además, se basa directamente en la disposición adicional primera de la
Constitución con el fin de establecer las relaciones entre la Administración del Esta-
do y de la comunidad foral (art. 64) y se afirma que la aceptación del régimen esta-
blecido por el Estatuto no implica una renuncia a cualesquiera otros derechos, origi-
narios e históricos, que pudieran corresponder a Navarra (disposición adicional pri-
mera LORAFNA). 

C) Aragón se expresa a partir de su unidad e identidad históricas como
nacionalidad (art. 1.1 Estatuto de autonomía de Aragón) y la disposición adicional
tercera (antes quinta) dice que «La aceptación del régimen de autonomía que se esta-
blece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los dere-
chos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que
podrán ser actualizados de acuerdo con lo que se establece en la Disposición adicio-
nal primera de la Constitución». Se trata de una aplicación potencial de los derechos
históricos a la Comunidad Autónoma aragonesa, lo cual deja claro que el propio
Estado, a través de la Ley orgánica de aprobación del Estatuto de autonomía, ha
admitido una interpretación no restrictiva de los derechos históricos. Es más, el Esta-
tuto, como es obvio, afirma que Aragón no renuncia a la actualización concreta de
sus derechos a partir de la disposición adicional primera CE. 

D) En Andalucía, el artículo 1.1 de su Estatuto de autonomía dice que
«Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho
en el autogobierno». Por eso, el Partido Popular de Andalucía, en el documento que
aporta al debate estatutario afirma: «Encabezar el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía con una Exposición de Motivos, actualmente inexistente, en la que se recoja el
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carácter histórico de la identidad política y cultural de nuestra Comunidad a través
de los siglos. Rechazamos que otras Comunidades Autónomas se califiquen como
históricas en perjuicio de Andalucía. A Andalucía no se le puede negar su carácter
histórico, ni debe olvidarse tampoco su papel fundamental en la historia de España,
ni sus especiales vínculos con Europa y otros territorios que le son cercanos geográ-
fica o culturalmente, como son el Magreb, la región del Algarve o América Latina.
Debe hacerse mención asimismo a su consideración como nacionalidad, dentro de la
única Nación, la española, que reconoce la Constitución de 1978, y destacar el papel
trascendental para nuestra tierra que en la etapa más reciente jugó Blas Infante y el
hito histórico que supuso para nuestra Comunidad el 28 de febrero». Esto completa
la actual afirmación del artículo 1 que dice que: «Andalucía se constituye en Comu-
nidad Autónoma como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del dere-
cho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad». La idea rela-
tiva al hecho de que hay que incorporar la historicidad en el estatuto de autonomía
está, pues, plenamente asumida. Incluso, en el estatuto andaluz ya se habla de «la
deuda histórica» en la disposición adicional segunda. 

E) En la comunidad valenciana, organizada históricamente como Reino de
Valencia (art. 1 EACV), se propone en el artículo primero párrafo primero de la
actual proposición de reforma del estatuto, que se entregó a las Cortes Generales para
su discusión, que «El pueblo valenciano [...] se constituye en comunidad autónoma
[...] como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica», de lo
cual se extrae una disposición transitoria tercera que afirma que «La competencia
exclusiva sobre el Derecho Foral valenciano se ejercerá por la Generalidad, a partir
de la normativa foral derogada por el Decreto de nueva planta de 29 de junio de 1707,
recuperada esta y ejercitada aquella mediante la actualización de la contenida en el
régimen foral del histórico Reino de Valencia conforme a la Disposición adicional
primera de la Constitución Española». 

F) El Estatuto de autonomía de Canarias, después de la reforma de 1996,
incorpora un artículo primero que dice: «Canarias, como expresión de su identidad
singular, y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce
a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma». Antes decía: «Cana-
rias, como expresión de su identidad, y para acceder a su autogobierno, se constitu-
ye en Comunidad Autónoma». Y el Gobierno propone cambiar a: «Canarias es un
archipiélago atlántico que, como expresión de su histórica identidad singular y en el
ejercicio del derecho al autogobierno reconocido a toda nacionalidad, se constituye
en Comunidad Autónoma». Al término «identidad», se ha añadido «singular» y ahora
se pretende calificarla también de «histórica», sin que se haga mención a derechos
históricos en aplicación de la disposición adicional primera de la Constitución, aun-
que el artículo 46.1 de esta se refiere al disfrute de un régimen económico y fiscal
especial, «propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido». 

G) Otras comunidades autónomas están definidas como «nacionalidad histó-
rica» (art. 1.1 del Estatuto de autonomía de Galicia), como «comunidad histórica»
(como por ejemplo el art. 1.2 del Estatuto de autonomía de Asturias o el art. 1 del
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Estatuto de autonomía de Cantabria), como «entidad regional histórica» (art. 1.1 del
Estatuto de autonomía de Murcia) o como «expresión de su identidad histórica» (art.
1.1 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares y 1.1 del Estatuto de autonomía de
la Rioja) o «identidad regional histórica» (art. 1.1 Estatuto de autonomía de Extrema-
dura); muchas de las cuales asumen competencias de derecho consuetudinario o civil.

4. Finalmente, con relación al Estatuto de autonomía de Cataluña, se deben
hacer también algunas consideraciones. 

A) En el Estatuto vigente encontramos ya unas referencias que conectan el
debate actual con la historia reciente y secular, por lo que la reivindicación de unos
derechos históricos o de un hecho diferencial de raíz histórica no sorprende, ya es
explícita en el Estatuto de autonomía actual, como veremos seguidamente, aunque no
lo fuera general ni totalmente. 

a) En Cataluña, el Preámbulo del EAC vigente reitera en diversas ocasiones
la base histórica sobre la cual se sustenta. Se inicia diciendo que «En el proceso de
recuperación de las libertades democráticas, el pueblo de Cataluña recobra sus insti-
tuciones de autogobierno» y posteriormente afirma: «La libertad colectiva de Cata-
luña encuentra en las instituciones de la Generalidad el nexo con una historia de afir-
mación y respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la
persona y de los pueblos; historia que los hombres y mujeres de Cataluña quieren
continuar [...]». 

b) El artículo 9.2 EAC permite la conservación, modificación y desarrollo
del Derecho civil catalán, el cual será un mérito preferente en determinadas plazas
(art. 23 y 24 EAC). En materia de competencia exclusiva de la Generalidad, este
derecho es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro (art. 26). La cre-
ación y aplicación del derecho es una de las singularidades, junto con la lengua, los
símbolos y las instituciones. 

c) La idea de que el Estatuto es un instrumento de actualización de los dere-
chos históricos también se encuentra en la disposición adicional primera del EAC,
referida a las instituciones locales, concretamente las del Valle de Aran cuando se
dice que «En el marco de la Constitución y del presente Estatuto serán reconocidas
y actualizadas las peculiaridades históricas de la organización administrativa interna
del Valle de Aran», lo que recuerda claramente la literalidad de la disposición adi-
cional primera de la Constitución. 

Es más, el Tribunal en la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, de
26 de abril, utiliza la expresión «peculiaridades forales (del régimen público)» para
referirse a los derechos históricos o forales. 

d) La disposición adicional quinta del EAC, con relación a la comunicación
cultural con otros territorios, vuelve a hacer referencia a los vínculos históricos en el
ámbito de la cultura e, implícitamente, en el de la lengua. 
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e) Además, en Cataluña, no se construyó una autonomía de nuevo ni a través
de una preautonomía como en el resto de nacionalidades y regiones, sino que se recu-
peró la Generalidad como institución provisional, de la misma manera que se hizo
durante la segunda república, en tanto que sistema institucional complejo, en el cual
se incluían las instituciones parlamentarias, de gobierno, jurisdiccionales y locales o
territoriales. Esta nota de provisionalidad es un indicador clave que muestra una con-
tinuidad histórica truncada a causa de conflictos bélicos o por periodos autoritarios,
más o menos largos. Y que también pone en cuestión que esta realidad solo tenga que
utilizarse para activar el derecho a la autonomía, como sostiene la mayoría. El resta-
blecimiento de las instituciones tiene un sentido histórico claro que une periodos de
libertad de Cataluña y que fundamenta tanto el hecho diferencial como justifica el
reconocimiento de derechos históricos. 

La continuidad es relativizada por el Tribunal Constitucional. Así, en la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 76/1988, de 26 de abril, se matiza la noción inmu-
table del régimen foral cuando expone que las peculiaridades forales «han atravesa-
do fases históricas muy distintas» y que tampoco han sido homogéneas «las carac-
terísticas del régimen foral de cada provincia durante la vigencia de las diversas
constituciones de 1812 hasta nuestros días», aunque debe poderse apelar a una cier-
ta continuidad (STC 140/1990, de 20 de septiembre, FJ 4), que es predicable de Cata-
luña en la medida en que hay experiencias de ejercicio del poder público hasta el s.
XVIII, pero también diversas en el s. XX, mientras que las instituciones jurídico-pri-
vadas han tenido una existencia ininterrumpida. 

f) En definitiva, la Propuesta de Reforma, acogiendo la doctrina jurispru-
dencial citada –según la cual es el estatuto la norma que ha de recepcionar los dere-
chos históricos– prescribe en el artículo 5 y en su disposición adicional primera el
reconocimiento de estos derechos. Ambas normas están unidas por una relación de
causa-efecto. El artículo del título preliminar es el factor determinante de las conse-
cuencias que se prevén en la disposición adicional, donde se citan los ámbitos en los
que se actualizan los derechos históricos, dentro del marco constitucional que esta-
blece la disposición adicional primera CE. Por eso, no entendemos que la mayoría
acepte, como constitucional, que el autogobierno se fundamente en unos derechos
históricos del pueblo catalán «que el estatuto incorpora y actualiza» y, en cambio, no
acepte su concreción, cuando reiteradamente en el Dictamen se dice que eso mismo
puede provocar inseguridad jurídica. 

Justamente la decisión de este Consejo puede comportarla, al negar efectos
aplicativos a un precepto estatutario (Fundamento II, punto 5). 

Igualmente, tampoco deja de sorprender que se acepte sin ninguna tacha de
inconstitucionalidad el artículo 5 de la Propuesta, que toma palabras directamente de
la disposición adicional primera de la Constitución, pero, en cambio, se considera por
la mayoría que esta disposición no tiene aplicación en Cataluña, cuando la relación
entre las dos normas es más que evidente y coherente con los debates parlamentarios
en Cataluña. 
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B) Ahora bien, es cierto que el EAC vigente no ha recogido explícitamente
una actualización de derechos históricos, pero no porque fuera inconstitucional o no
le fuera aplicable, sino porque no se consideró políticamente necesario para recupe-
rar un nivel y una calidad aceptable de autogobierno, que podría derivar o funda-
mentarse en otros preceptos constitucionales, cosa que, desgraciadamente, no ha sido
así. Por eso, después de veintiséis años de autogobierno, el balance de la autonomía
ha llevado a la cámara catalana a plantearse la utilidad de la cláusula de los derechos
históricos como forma de mejorar y profundizar el autogobierno. 

Así, la Resolución 1489/VI del Parlamento de Cataluña, adoptada por el
Pleno del 3 de octubre de 2002, después de contemplar diversos mecanismos de pro-
fundización del autogobierno, concluye que durante la próxima legislatura –es decir,
la actual– debe cambiarse «el actual marco estatutario» y debe explorarse la apela-
ción a los derechos históricos de Cataluña de acuerdo con el mecanismo regulado por
la disposición adicional primera de la Constitución española. Como corolario de esta
Resolución, el Parlamento de Cataluña tomó por amplísima mayoría el solemne
acuerdo de: «Emprender en la próxima legislatura los trámites necesarios para la
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y para la devolución de los derechos
históricos de Cataluña». 

En este sentido, el estudio publicado en el BOPC de 5 de diciembre de 2002,
núm. 366, p. 16, dice, en relación con la reforma estatutaria y los derechos históri-
cos, que: 

«La disposición adicional primera CE ampara y respeta los derechos histó-
ricos de los territorios forales, y añade que la actualización del régimen foral se lle-
vará a cabo dentro del marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
Según sus teóricos, los derechos históricos no se limitan a aspectos competenciales,
sino que incluyen también aspectos organizativos y simbólicos, y todos ellos son
expresión del hecho diferencial de una determinada comunidad o pueblo. La protec-
ción que la CE otorga a los derechos históricos exige una actualización paccionada,
que debe hacer fundamentalmente mediante el Estatuto de autonomía y con pleno
respeto a los principios constitucionales. 

Es cierto que los antecedentes de la elaboración de la disposición adicional
primera CE parecen reservar la aplicación a Navarra y al País Vasco, pero es admiti-
do que la voluntad de la ley se independiza de la del legislador. Por otra parte, Cata-
luña reúne las condiciones de singularidad nacidas de la historia y la tradición de
autogobierno. Así, siguiendo este planteamiento doctrinal, si Cataluña recogiera y
actualizara en su Estatuto de autonomía los derechos históricos, sin infringir los prin-
cipios constitucionales, esta reforma sería plenamente constitucional. La ventaja
para Cataluña sería que de esta manera podría ampliar su techo competencial sin
los límites absolutos del artículo 149.1 CE y con la garantía de una reforma estatu-
taria. Igualmente el Estatuto podría regular la participación de Cataluña en órganos
centrales del Estado, salvo aquellos aspectos expresamente establecidos en la Cons-
titución.» [la cursiva es nuestra] 
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Actualmente, el texto de la Propuesta de Reforma, gracias a la disposición
adicional primera CE, así como a la mayoría de la cámara catalana, expone el interés
de utilizar esta cláusula para amparar y fundamentar competencias concretas de la
Generalidad. 

La referencia a derechos históricos o forales se ha consolidado, pues, como
una argumentación que soporta hechos diferenciales indiscutibles, sin que se le
pueda reprochar una cierta arbitrariedad, discriminación o privilegio, prohibidos,
constitucionalmente, aparte de que los antiguos privilegios y fueros quedarían hoy
totalmente descontextualizados. Por eso, del núcleo del concepto de hecho diferen-
cial, ha sido destacado por parte de la doctrina como reconocimiento constitucional
y estatutario de los elementos de una personalidad histórico-política propia de algu-
nas naciones. La apelación de dichos derechos históricos proporciona un fundamen-
to para que las instituciones de las respectivas comunidades autónomas mantengan y
desarrollen su propia personalidad, más allá de la genérica potestad de autogobierno
que comparten con otras comunidades autónomas. 

C) Respecto al tipo de efectos que pueden conjeturarse en relación con los
derechos históricos, hay que considerar las consecuencias de carácter competencial
y de otra índole. 

a) Entre las primeras, las competencias en lengua, cultura y enseñanza son
primordiales, así como, en un ámbito diferente y más concreto, la actualización de
las funciones policiales desarrolladas desde el principio por los mozos de escuadra y
que pueden cobijarse bajo la materia de «seguridad». 

b) Entre las segundas, el establecimiento de instituciones y la organización
territorial hodiernos son también muy relevantes, lo que implica dotarnos de los entes
y órganos vigentes en nuestro entorno, así como de la organización territorial que
más nos conviene de acuerdo con nuestra historia y las necesidades vigentes. Así
como también, de un sistema de financiación propia. 

En este sentido, aunque la Constitución no determina directamente el con-
tenido de la actualización de los derechos históricos, el Tribunal Constitucional ha
reconocido, en las sentencias en las que lo ha tratado, que la actualización debe
tener importantes repercusiones sobre el sistema competencial e institucional.
Como ha señalado la doctrina, la utilización de los derechos históricos en el esta-
tuto de autonomía implicaría un «plus» competencial que podría articularse direc-
tamente como materia estatutaria con mayor garantía que las competencias trans-
feridas o delegadas a través del artículo 150.2 CE. En este sentido, el Tribunal
Constitucional «ha asumido las consecuencias moduladoras que los derechos histó-
ricos pueden tener sobre las competencias estatales del artículo 149.1 CE, las cua-
les han justificado su aplicación para establecer bases asimétricas e incluso la exis-
tencia de un mandato constitucional de interpretar las competencias estatales de
acuerdo con los derechos históricos (STC 214/1989)», tal como ha puesto de relie-
ve la doctrina. 
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Además, el Tribunal Constitucional, en opinión de la doctrina, ha dado una
visión dinámica y flexible de los derechos históricos, considerando que su función es
hoy equiparable a la de una garantía institucional de la foralidad (STC 214/1989, de
21 de diciembre) o de un amparo y respeto por parte de la Constitución de los dere-
chos históricos (STC 76/1988, de 26 de abril). Así, ha considerado que el reconoci-
miento de la foralidad no es el de todos y cada uno de los derechos concretos que
históricamente lo hayan caracterizado, pero protege un régimen de autogobierno en
el que sea factible reconocer el régimen tradicional (STC 159/1993, de 6 de mayo,
FJ 6). 

Como ámbitos en los que se podría relacionar la reclamación estatutaria de
derechos históricos, la doctrina ha puesto como ejemplo la organización territorial, el
derecho civil o la financiación. En estos campos, se daría un mayor fundamento a los
regímenes singulares que se podrían establecer a través del nuevo Estatuto, lo cual
implicaría el reconocimiento de un tratamiento diferencial para Cataluña que excep-
cionaría la concurrencia de títulos estatales o limitaría las bases estatales (STC
214/1989, FJ 26; y 140/1990, de 20 de septiembre, FJ 4 y 5.a, donde el Tribunal mati-
za la proyección de algunas normas básicas para hacerlas compatibles con compe-
tencias que eran expresión de derechos históricos, actualizados estatutariamente), de
forma que se garantizaría y reforzaría el autogobierno de Cataluña, que es precisa-
mente lo que se propone con la Propuesta para la reforma que hemos dictaminado. 

La concreción de los ámbitos y los efectos deberá hacerse en el Estatuto de
autonomía. Por eso, sorprende la decisión de la mayoría que deja en la mayor
ambigüedad la aplicación del artículo 5 de la Propuesta de Reforma, como una mera
declaración retórica o formal, más propio de un preámbulo con efectos interpretati-
vos, que de un precepto insertado en una norma jurídica. 

A lo largo de estas consideraciones, han ido apareciendo una serie de mate-
rias que son precisamente las que se recogen en la disposición adicional primera de
la Propuesta de Reforma. Concretamente se afirma que «El reconocimiento y la
actualización de los derechos históricos ampara, especialmente, los siguientes ámbi-
tos: a) el régimen de financiación (título VI); b) la organización de las administra-
ciones públicas catalanas; el régimen jurídico, el procedimiento, la contratación, la
expropiación y la responsabilidad en las administraciones públicas catalanas, y la
función pública y el personal al servicio de las administraciones públicas catalanas
(art. 112, 113 y 114); c) la organización territorial de Cataluña y el régimen local (art.
154 y 155); d) el derecho civil (art. 123); e) el régimen lingüístico en Cataluña (art.
128); f) la educación (art. 125); g) la cultura (art. 145); h) la seguridad pública (art.
163)». Estos temas han estado presentes en la construcción teórica y tradicional del
hecho diferencial catalán a lo largo de la historia, con formulaciones distintas, hasta
la actualidad. 

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha tratado las competencias de los
territorios forales que tienen reconocidos derechos históricos en distintos ámbitos,
como el de las carreteras (STC 132/1998, de 18 de junio, FJ 4), policía (STC

Dictámenes

210 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



159/1993, de 6 de mayo, FJ 6), función pública (STC 140/1990, de 20 de septiem-
bre, FJ 3), régimen local (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 26), y transporte
público discrecional de mercancías y viajeros (STC 86/1988, de 3 de mayo, FJ 5). 

En conclusión, consideramos constitucional la disposición adicional prime-
ra del Proyecto de Reforma en tanto que relaciona y concreta el objeto sobre el cual
se proyectan y se actualizan los derechos históricos. 

Igualmente, por todo lo que se ha dicho antes, entendemos que la enmienda
400, que tiene un alcance menor respecto de la actualización de los derechos históri-
cos, es también constitucional, dado que esta enmienda se refiere solo a dos de los
ámbitos materiales ya señalados en la disposición adicional primera. 

II

1. El Dictamen de la mayoría considera inconstitucional el artículo 75.3 de
la Propuesta de Reforma, relativo al Síndic de Greuges. Sin embargo, hay que inter-
pretar el apartado tercero con el primero del mismo precepto. Así, afirman: 

«1. El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los dere-
chos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. A tal fin
supervisa la actividad de la Administración de la Generalidad y la de la Administra-
ción local de Cataluña, así como la de los organismos públicos o privados vincula-
dos o que dependen de la misma. También puede extender su actuación de protección
y defensa de los derechos de los ciudadanos a la Administración del Estado en Cata-
luña, en los términos que establezcan los acuerdos de cooperación con el Defensor
del Pueblo. 

[...] 

3. El Síndic de Greuges vela con carácter exclusivo por los derechos y las
libertades a que se refiere el apartado 1 respecto a las instituciones y las empresas
privadas que gestionan servicios públicos, llevan a cabo actividades de interés gene-
ral o universal o actividades equivalentes de forma concertada o indirecta, así como
respecto a las demás personas con vínculo contractual con las administraciones
públicas.» 

El artículo 54 de la Constitución, por su parte, establece que: 

«Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto
comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los dere-
chos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.» 

De la lectura conjunta de los dos artículos, entendemos que la palabra
«exclusiva» en la que se fija la mayoría no atenta contra el artículo 54 CE. 
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2. El citado precepto de la Constitución no puede ser interpretado de forma
aislada sino de acuerdo con el resto de los preceptos y principios constitucionales, en
una obligada interpretación sistemática de la CE. 

En consecuencia, debe tenerse en cuenta al respecto el principio de auto-
nomía reconocido en el artículo 2 CE y su desarrollo. 

El Estado de las autonomías se basa en el principio dispositivo, de manera
que en el momento de aprobarse la Constitución se desconocía, a nivel jurídico-for-
mal, cuáles y cuántas comunidades autónomas acabarían conformándolo. Por ello
cuando el constituyente en el artículo 54 CE prevé un alto comisionado de las Cor-
tes Generales, lo hace sin ceñirlo a una administración determinada. Ahora bien, el
desarrollo posterior del título VIII CE, la creación de las comunidades autónomas y
la regulación de sus instituciones de autogobierno obliga a interpretar necesariamen-
te dicha previsión general de acuerdo con esta nueva realidad. Se puede aportar un
caso parecido con relación al artículo 107 de la Constitución, que remite a una ley
orgánica la regulación del Consejo de Estado como órgano consultivo del gobierno.
Sobre este ejemplo volveremos después. 

Si Cataluña tiene competencia exclusiva para desarrollar sus instituciones
de autogobierno y en su Estatuto se regula una institución como el Síndic de Greu-
ges, parece claro que la articulación competencial entre el Defensor del Pueblo y el
Síndic de Greuges, debe estar presidida por el principio autonómico, como sucede de
forma análoga con otras instituciones autonómicas. 

El Dictamen de la mayoría considera que el artículo 54 CE atribuye a la Ins-
titución del Defensor del Pueblo la función general de defensa de los derechos reco-
nocidos en el título primero de la Constitución ante «la actuación de cualquier admi-
nistración». Ahora bien, entendemos que la Constitución no se está refiriendo a
«cualquier administración» sino que, de acuerdo con el principio de autonomía,
necesariamente debe quedar excluida aquella administración autonómica donde exis-
te una institución de ombudsman para ejercer una función idéntica a la regulada por
el artículo 54 CE. En definitiva, la interpretación del artículo 54 de acuerdo con el
principio de autonomía y la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña en
materia de instituciones de autogobierno determina que, si existe un ombudsman
autonómico, este debe tener el control exclusivo de la administración autonómica,
dependiente de su Gobierno. 

Por otra parte, la interpretación extensiva que hace la Ley orgánica 3/1981,
del Defensor del Pueblo, de la competencia de esta institución no puede ser obstáculo
para que el Estatuto de autonomía de Cataluña, ley orgánica de carácter especial, regu-
le, de acuerdo con la competencia exclusiva de la Generalidad en materia institucio-
nal y de acuerdo con la Constitución, el estatuto y funciones del Síndic de Greuges. 

3. Uno de los elementos específicos que definen la institución del ombuds-
man es su relación con el Parlamento. De esta forma, el artículo 54 se refiere al
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Defensor del Pueblo como al «alto comisionado de las Cortes Generales», «desig-
nado por éstas» y que supervisa la Administración «dando cuenta a las Cortes Gene-
rales».

De la misma manera, el Síndic de Greuges es un comisionado del Parla-
mento de Cataluña y a él le corresponde la función de informar a la Cámara catala-
na de la actuación de la administración a partir de su tarea de control y de defensa de
derechos. Si el Defensor del Pueblo es quien debe dar cuenta a las Cortes Generales
de la actuación de la Administración de la Generalidad, se echa a perder uno de los
elementos fundamentales para la eficacia de la institución del ombudsman: la denun-
cia y la información que realiza ante la Cámara que controla al Gobierno que dirige
la Administración, y así el Parlamento pueda actuar en consecuencia. 

En definitiva, una concurrencia de control del ombudsman estatal y autonó-
mico para controlar la administración autonómica, provocaría una situación anóma-
la en un Estado descentralizado, comportaría una confusión derivada de la duplici-
dad de actuaciones, y una consiguiente inseguridad jurídica tanto entre la función
pública responsable de los servicios como entre la ciudadanía. 

Justo es decir que en otros estados compuestos, donde coexisten institucio-
nes de ombudsman a nivel federal o estatal con las de ámbito regional, su articula-
ción competencial está regulada en los términos de exclusividad que propugna la
Propuesta de Reforma en su artículo 75. 

Finalmente, volviendo al ejemplo del Consejo de Estado, el Tribunal
Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre la relación y la distribución de
funciones entre los órganos consultivos autonómicos y el Consejo de Estado. En
esta resolución, la Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre (FJ 5), el Tribunal
declaró: 

«[...] si una Comunidad Autónoma, en virtud de su potestad de autoorgani-
zación (148.1.1 CE), crea un órgano superior consultivo semejante, no cabe duda de
que puede dotarlo, en relación con las actuaciones del Gobierno y la Administración
autonómica, de las mismas facultades que la LOCE atribuye al Consejo de Estado,
salvo que el Estatuto de Autonomía establezca otra cosa. 

[...] 

Además habría que añadir que sería muy probablemente innecesario y, sin
duda, gravoso y dilatorio que en un mismo procedimiento debiera recabarse sucesi-
vamente dictamen de un órgano superior consultivo autonómico de características
parecidas al Consejo de Estado y del propio Consejo de Estado, con desprecio de los
principios de eficacia administrativa (art. 103.1 CE) y eficiencia y economía del
gasto público (art. 31.2 CE). 

[...] 
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En consecuencia, y por lo que aquí respecta, no sólo hay que reconocer las
competencias de las Comunidades Autónomas para crear, en virtud de sus potesta-
des de autoorganización, órganos consultivos propios de las mismas características y
con idénticas o semejantes funciones a las del Consejo de Estado, sino, por la misma
razón, estimar posible constitucionalmente la sustitución del informe preceptivo de
este último por el de un órgano superior consultivo autonómico, en relación al ejer-
cicio de las competencias de la respectiva Comunidad, en tanto que especialidad
derivada de su organización propia. 

Pero, si es preciso reconocer esa posibilidad de sustitución, también es
necesario afirmar que en donde o en tanto semejantes órganos consultivos autonó-
micos, dotados de las características de organización y funcionamiento que aseguren
su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica, no existan, es decir,
en aquellas Comunidades Autónomas que no cuenten con esta especialidad derivada
de su organización propia, las garantías procedimentales mencionadas exigen man-
tener la intervención preceptiva del Consejo de Estado, en tanto que órgano al ser-
vicio de la concepción global del Estado que la Constitución establece.» [la cursiva
es nuestra] 

La cita ha sido larga, pero es bastante explicativa de una situación muy pare-
cida a la que estamos examinando, por lo que nos ha parecido muy oportuno trans-
cribirla. El Tribunal, pues, ha aceptado y avalado lo que es práctica común en otros
estados compuestos. 

4. Consiguientemente, entendemos que la regulación de la institución del
Síndic de Greuges en el artículo 75 de la Propuesta de Reforma no ofrece dudas de
constitucionalidad. Por los argumentos hasta ahora expuestos y por los que se con-
tienen en las consideraciones previas, resulta imprescindible mantener la exclusivi-
dad en la actuación del Síndic de Greuges a pesar de entender que hay que matizar
la proyección a instituciones (públicas y privadas) y a las empresas de carácter pri-
vado, dado que el Síndic de Greuges no es obviamente competente para controlar la
Administración estatal, en función de lo que hemos expuesto y porque contrasta con
el artículo 54 CE. 

La redacción ciertamente ambivalente y un poco confusa del precepto ana-
lizado, posiblemente mejoraría si se aclarara que el Síndic de Greuges controla la
Administración de la Generalidad y local con carácter exclusivo –sin perjuicio de la
existencia de defensores locales de la ciudadanía–, y las entidades privadas que pres-
tan servicios públicos o de interés general a las que se refiere el actual redactado del
apartado 3 del artículo 75 de la Propuesta de Reforma. Todo eso permitiría rectificar
que el control del Síndic de Greuges abarca la Administración autonómica y, en
ningún caso, la Administración estatal. 

Otro ejemplo esclarecedor lo encontramos si recurrimos a la institución del
Defensor del Pueblo Europeo (art. 195.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea). Este tiene limitada su actuación a las instituciones europeas y no a las de
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los estados miembros, a las de los entes subcentrales de estos, o a las de las entida-
des locales. 

Sin embargo, por las razones expuestas y sin perjuicio de las modulaciones
en la redacción del precepto que hemos sugerido, los infrascritos entendemos que el
apartado 3 del artículo 75 de la Propuesta de Reforma es constitucional. 

III

A continuación expondremos nuestro punto de vista sobre el Fundamento
VII (puntos 5, 6 y 20), relativo a dos competencias específicas, concretamente a la
de la enseñanza y a la del medio ambiente, artículos 125.1 y 161.1 de la Propuesta
de Reforma, respectivamente. 

A) Artículo 125 (educación) 

1. Respecto de la educación, el artículo 125.1 de la Propuesta de Reforma
determina que corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en este ámbi-
to, lo que no comparte la mayoría y que ha sido objeto de un motivo de inconstitu-
cionalidad. 

En nuestra opinión, en cambio, consideramos que no todo el ámbito educa-
tivo está afectado por los artículos 27 y 149.1.30 CE y, por lo tanto, se pueden pre-
servar submaterias educativas bajo el régimen de la exclusividad por parte de la
Generalidad, en vez de considerar toda la materia como compartida, como observa
la mayoría del Consejo. 

En este sentido, efectuaremos primero unas consideraciones preliminares
que justifican la existencia de una competencia exclusiva en el ámbito educativo y
después detallaremos en qué subámbitos se puede proyectar la susodicha competen-
cia exclusiva. 

2. El artículo 15 EAC calificaba la competencia sobre enseñanza como
plena y el propio precepto se autolimitaba. Así, con una fórmula técnicamente ina-
decuada, el precepto del vigente Estatuto de autonomía recoge las competencias de
la Generalidad «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desa-
rrollen, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución, y de la alta inspección necesaria para su cumpli-
miento y garantía». De esta manera, inicialmente las competencias autonómicas se
vinculaban a la delimitación competencial operada por el legislador orgánico estatal
en cada momento, lo que, en parte, ha comportado el debilitamiento de una compe-
tencia plena y que podría resolver una dicción diferente. 

El legislador estatal, por su parte, ha tratado de configurar un determinado
modelo educativo, mediante el dictado de leyes orgánicas que han introducido una
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regulación casi completa en la materia a través de una sucesión de leyes: la Ley orgá-
nica 5/1980, de 19 de julio, por la que se regula el estatuto de los centros escolares
(LOECE), hoy derogada; la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere-
cho a la educación (LODE); la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación
general del sistema educativo; la Ley orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la par-
ticipación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes; y finalmente la Ley
orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación, que deroga par-
cialmente las tres anteriores. Con todo, se debe tener muy en cuenta que esta regula-
ción fue dictada mayoritariamente en un contexto donde la mayor parte de comuni-
dades autónomas no habían asumido competencias en el terreno educativo y el Esta-
do establecía la regulación completa, puesto que habría de valer para territorios sin
competencias educativas. 

La jurisprudencia constitucional ha estado muy ligada a casos concretos
relativos al despliegue orgánico estatal y, en general, como es usual, ha abonado la
conservación de las normas en detrimento de las impugnaciones originadas en sede
autonómica. 

El derecho comparado nos muestra cómo el tema de la distribución de com-
petencias en la materia educativa no puede ser vista como una cuestión estática, sino
que cada país busca la mejor vía de articulación de las relaciones competenciales
entre los estados centrales y los entes autónomos o «federados». Los casos de otros
estados políticamente descentralizados como Alemania o Bélgica permiten ver que
las soluciones adoptadas en el ámbito educativo pueden variar considerablemente a
lo largo del tiempo, lo que posibilita también que, jurídicamente, se afirmen cosas
diferentes en diferentes momentos de esta evolución. Por lo tanto, no se puede partir
de la idea de que la presente situación refleje el único equilibrio posible entre las
competencias estatales y las autonómicas en el marco constitucional. 

La Constitución prefigura las competencias educativas en el artículo
149.1.30, que hace referencia, entre las competencias del Estado, a la «regulación
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos
y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitu-
ción, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públi-
cos en esta materia». Este precepto admite diversas posibilidades interpretativas. En
todo caso, sin embargo, pueden distinguirse dos atribuciones competenciales dife-
renciadas en las que la intensidad de la función normativa prevista presupone la
existencia de dos ámbitos materiales, aunque no perfectamente diferenciados: una,
relativa a las condiciones de expedición y homologación de los títulos académicos
y profesionales, donde la competencia funcional se define como «regulación» –tér-
mino que no excluye la asunción de ciertas potestades normativas para las comuni-
dades autónomas–; la otra, con respecto al «desarrollo del artículo 27, con el fin de
garantizar las obligaciones de los poderes públicos en esta materia», que se cir-
cunscribe funcionalmente a las «normas básicas». Entre estos dos ámbitos materia-
les puede reconocerse una zona de confluencia que afecta, fundamentalmente, a la
materia relativa a las «condiciones de obtención de los títulos académicos y profe-
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sionales», en la que la «regulación» estatal tampoco alcanza necesariamente toda la
legislación. 

La voluntad del constituyente fue la de circunscribir las atribuciones estata-
les para garantizar un espacio propio de las políticas educativas autonómicas y eli-
minar la referencia republicana a un sistema dual de escuelas. En este sentido, son
esclarecedoras las palabras del representante de UCD, señor Llorens Bages, que dijo
que «se hace referencia, fundamentalmente, a que haya un cierto equiparamiento
general, cierta analogía en la obtención de los distintos títulos profesionales y acadé-
micos», pero no una «regulación estatal y absoluta de los planes de estudio». En este
sentido, los conceptos del artículo 149.1.30 CE tienen una significación pacífica en
los debates: «expedición» se entiende referida al hecho material de la expedición, es
decir, la determinación de la forma y contenido de los títulos, el procedimiento de
expedición, el registro, etc. Respecto a la «homologación», queda referida al reco-
nocimiento oficial y denominación de los estudios académicos y profesionales. Es
decir, pretende garantizar que los mismos estudios reciban la misma denominación y
que la mención a un título concreto en cualquier parte del Estado suponga una capa-
citación equivalente. Y la cláusula «condiciones de obtención de títulos» queda refe-
rida a la determinación de los contenidos comunes a todos los programas de enseñan-
za. Además, el artículo 27 CE, al referirse varias veces a los poderes públicos, signi-
ficaba, en opinión de los que intervinieron, un llamamiento a las comunidades autó-
nomas y no solo al Estado. Por lo tanto, sería totalmente contraria a la voluntas legis-
latoris, expresada en los debates constituyentes, y a la lógica de la distribución com-
petencial en esta materia, una lectura del precepto que condujera a identificar el
alcance material de las competencias estatales con toda la esfera de intervención
pública en el ámbito educativo. 

Desde otras perspectivas interpretativas, el resultado al que llegamos no es
diferente. Así, de acuerdo con un criterio sistemático, el artículo 149.1.30 CE se rela-
ciona directamente con el artículo 27 CE, aunque la expresa voluntad constituyente
fue la de separar ambos preceptos, en el sentido de no tratar en el artículo 27, ubica-
do en el título relativo a los derechos y deberes fundamentales, el tema competencial.
Esta voluntad se puso de manifiesto en el rechazo sistemático de todas las enmien-
das que pretendían matizar o concretar en algún apartado, a favor del Estado, la refe-
rencia genérica a los «poderes públicos». Esta referencia debe entenderse referida,
pues, tanto a la instancia estatal como a las autonómicas. Todos los poderes deben
garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en la materia. En este
mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/1986, de 6 de noviem-
bre, pide que la relación entre la normativa básica del artículo 149.1.30 y el artículo
27 CE debe ser estrecha y directa. Y también, que el alcance de esta competencia
estatal no sea coincidente con el de las normas de «desarrollo» de los derechos fun-
damentales del artículo 81.1 CE, de manera que la ley orgánica no es un título com-
petencial del Estado (FJ 3.A.b). De este modo, el Estado no puede legislar sobre cual-
quier aspecto de la enseñanza sino estrictamente sobre aquellos que se refieran a los
títulos académicos y al desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñan-
za y sus diferentes manifestaciones constitucionales (STC 77/1985, de 27 de junio).
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De lo contrario, estaríamos ante un inexistente y nuevo título competencial estatal
que respondería al nombre de ordenación general del sistema educativo. 

La jurisprudencia constitucional ha señalado, justificando la intervención
autonómica, que esta no afectaba «al desarrollo o las condiciones básicas del derecho
a la educación ni de ningún otro derecho fundamental» (STC 5/1981, de 13 de febre-
ro). Igualmente, también ha precisado que el enunciado del artículo 149.1.30 CE
«impone al intérprete considerar que, respecto de las Comunidades que ostentan com-
petencias en su virtud, las instituciones generales del Estado no retienen, como com-
petencia exclusiva, la normación de todo aquello que, en lo relativo al artículo 27 de
la Constitución, pueda considerarse “desarrollo” (art. 81.1) de los derechos funda-
mentales allí reconocidos», de manera que el Estado solo podría hacer el desarrollo
directo de aquellos derechos (STC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3). Asimismo, en
otras sentencias se afirma la dimensión prestacional del derecho, lo que exige la
implicación de los poderes públicos (STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3), particular-
mente los autonómicos, específicamente en relación con el artículo 27.5 y 27.9 CE. 

Consiguientemente, en relación con estos aspectos de ordenación, planifica-
ción u organización en el ámbito de la enseñanza, es posible y necesario delimitar sub-
sectores si se quiere proyectar la competencia exclusiva de la Generalidad en materia
de enseñanza, como hace la Propuesta de Reforma. La definición de submaterias den-
tro de la competencia exclusiva permite limitar el expansividad de las bases estatales
en la materia educativa. Sin embargo, es necesario admitir que la exclusividad de la
atribución competencial a la Generalidad no puede abarcar todo el sector educativo, ya
que tendrá que respetar las competencias estatales sobre títulos académicos y profesio-
nales y las normas básicas de desarrollo del derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. En cambio, la mención del artículo 149.1.1 CE ha de ser totalmente resi-
dual en la materia de enseñanza, como decía el Dictamen de este Consejo núm. 234, de
10 de febrero de 2003, que recogía la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/1986. 

3. Centrando ahora nuestro análisis en el artículo 125 de la Propuesta de
Reforma, a partir de las consideraciones anteriores, entendemos que las limitaciones
constitucionales a la competencia de la Generalidad en materia educativa se resuel-
ven mediante el segundo y tercer apartados de este artículo. Así, se prevé una com-
petencia ejecutiva en el párrafo tercero con relación a las condiciones de expedición
y homologación de títulos (art. 149.1.30 CE), mientras que la competencia se propo-
ne como compartida, en el párrafo segundo, con respecto a la obtención de estos y con
relación a las normas básicas para el desarrollo directo de los derechos del artículo 27
CE. Eso permite diferenciar unas submaterias, no incluidas en los supuestos anterio-
res, que podrían tener, en tanto que no sean subsumibles en ellos, la consideración de
competencia exclusiva, lo cual se prevé en el artículo 125.1 de la Propuesta. 

Según nuestra opinión, la enseñanza comprende tres fases: el acceso a la
misma, la transmisión de conocimientos y la acreditación a través de un título. La pri-
mera y tercera fase son principalmente de carácter estatal, mientras que la interme-
dia es la que corresponde a grandes rasgos al ámbito autonómico. A partir de este
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esquema, que se basa en las previsiones constitucionales, efectuaremos el examen
del artículo 125.1 de la Propuesta, considerado inconstitucional por la mayoría en
algunos de sus apartados o incisos de estos. En este sentido, quienes suscribimos este
voto particular entendemos que el alcance de la constitucionalidad es más amplio que
el que ha señalado la mayoría. 

Así, hay que estudiar aquellos subapartados del artículo 125 en los que no
hay una coincidencia con la mayoría. 

Concretamente, el enunciado del artículo 125.1, subdividido en distintas
letras, dice: 

«1. Corresponde a la Generalidad, en materia de enseñanza no universitaria, la
competencia exclusiva, que comprende todos los niveles, etapas, ciclos, grados, moda-
lidades, especialidades y ámbitos educativos. Esta competencia incluye en todo caso:» 

La letra b se refiere a: 

«b) La programación general de la enseñanza [...] en su territorio [...]» 

El artículo 27.5 CE encomienda a los poderes públicos la garantía del dere-
cho a la educación «mediante una programación general de la enseñanza, con la par-
ticipación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».
La primera parte del apartado 1.b alude a la vertiente directamente prestacional del
derecho a la educación, que se traduce en la fijación de objetivos y la puesta a dis-
posición y organización de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo la
prestación educativa y los servicios escolares complementarios. Una actuación carac-
terística de este ámbito es la programación de las plazas escolares en las diferentes
partes del territorio. Los títulos competenciales del Estado en la materia educativa no
pueden oponerse a la asunción de competencias exclusivas por parte de la Generali-
dad en este ámbito. El Estado puede llevar a cabo también una programación gene-
ral de la enseñanza, pero el contenido y el alcance de esta será diverso, dado que ha
de referirse a las competencias estatales (titulaciones, elaboración de disposiciones
generales, etc.). Por lo tanto, se configura como una actuación externa a la de la
Generalidad, sin perjuicio de la necesidad de articular fórmulas de colaboración y
concertación, especialmente vistas las repercusiones financieras de algunas decisio-
nes. Consiguientemente, el adjetivo «general» incluido en el apartado examinado no
plantea dudas de constitucionalidad, dado que en el artículo 27.5 CE se utiliza en
referencia a los poderes públicos indistintamente, y en este caso habrá que circuns-
cribirla al territorio de Cataluña.

La letra c dice: 

«c) La regulación de los requisitos y de las condiciones mínimas de los cen-
tros docentes y educativos; [...] el régimen de su profesorado, y el régimen de auto-
rización de los centros docentes privados.» 
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La regulación de los requisitos que deben cumplir los centros docentes, en
la medida en que afecta a la organización de la prestación del servicio educativo,
se puede reservar a la competencia autonómica. Sin embargo, se suscita una duda
de constitucionalidad respecto al adjetivo «mínimas», porque parece fundamenta-
da la apreciación de que al menos algunos de los requisitos y condiciones que se
configuran con este carácter podría constituir al mismo tiempo un presupuesto
esencial del derecho a la educación. Esta conexión con el derecho a la educación
no habilitaría, sin embargo, al Estado para hacer una regulación detallada de las
condiciones o requisitos que deben tener los centros. Sin embargo, la Generalidad
no puede regular los requisitos y las condiciones «mínimas» de los centros docen-
tes y educativos, por mucho que sea el ente titular de la competencia de ordenación
del sector de la enseñanza y responsable directo de la garantía de la calidad del ser-
vicio educativo. En consecuencia, no puede ser entendida como competencia
exclusiva, sino compartida y pasar al apartado 2 del artículo 125 que estamos ana-
lizando, opinión que parece compartir la mayoría, ya que no se ha prodigado en
este tema. 

El resto de los incisos no presenta dudas de constitucionalidad con las mati-
zaciones que se harán. La mayoría tampoco considera inconstitucional que la capa-
cidad de creación de centros docentes sea objeto de competencia exclusiva de la
Generalidad, enmarcada dentro de la potestad más amplia de programación de la
enseñanza. Este régimen puede abarcar la transformación, ampliación, clasificación
y supresión de centros docentes. 

Respecto al régimen del profesorado de los centros públicos –sobre el que
la mayoría se pronuncia por la inconstitucionalidad–, entendemos que esta expresión
debe ser interpretada sistemáticamente dentro del conjunto del apartado primero del
artículo 125, de tal forma que esta atribución no haría referencia al estatuto funcio-
narial del profesorado, no incluido dentro de la letra g, sino a cuestiones distintas,
básicamente vinculadas a la posición y funciones del profesorado dentro de los cen-
tros educativos o al régimen de sus actividades. Por consiguiente, la regulación de
estos aspectos no se incluye bajo la competencia del artículo 149.1.18 CE, ni dentro
del artículo 114 de la Propuesta de Reforma, de manera que puede quedar incluida
como un aspecto de la competencia exclusiva de la Generalidad en el marco de la
ordenación del sector de la enseñanza. 

Finalmente, la competencia sobre el régimen de autorización de los centros
docentes privados también puede vincularse a la competencia exclusiva de la Gene-
ralidad sobre la ordenación del servicio educativo. A pesar de ello, debe reiterarse la
cautela formulada al inicio de este apartado 1.c, en el sentido que la fijación del régi-
men de autorización para la Generalidad, al que debe ajustarse la tramitación y reso-
lución de las solicitudes de apertura y funcionamiento de los centros privados y las
modificaciones de las autorizaciones entregadas, debe respetar ciertas condiciones
«mínimas» de estos centros impuestas como requisitos de carácter básico por la
legislación estatal, por lo que se tendría que prever su consideración como compe-
tencia compartida. 
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La letra d se refiere a: 

«d) El establecimiento y la ordenación de las enseñanzas [...]» 

En esta letra d figuran tres conceptos, pero solo nos dedicaremos al prime-
ro de ellos, que es el que presenta dudas para la mayoría, dedicado al establecimien-
to y la ordenación de las enseñanzas. Esta submateria presenta una formulación muy
amplia o abierta, lo que hace necesario una precisión ulterior de su alcance. El apar-
tado segundo del propio artículo 125 proporciona un primer criterio delimitador, al
recoger el régimen de competencia compartida en la materia relativa al estableci-
miento de los planes de estudios y la correspondiente ordenación curricular. Consi-
guientemente, debemos interpretar que este apartado no incluye aquellos aspectos
sujetos a la competencia estatal sobre la regulación de las condiciones de obtención
de los títulos (art. 149.1.30 CE), que abarca la estructuración del sistema educativo
en diferentes niveles, ciclos y cursos en los que se ordenan los estudios conducentes
a los títulos oficiales y la fijación de las «enseñanzas mínimas». Por lo tanto, el con-
tenido de la competencia exclusiva de este apartado 1.d debe ser distinto del anterior,
ya que contrariamente es inconstitucional por vulnerar competencias reservadas al
Estado, como creemos que es la opinión de la mayoría. Sin embargo, este inciso
admite una interpretación al margen de las atribuciones que el artículo 149.1.30 CE
confiere al Estado, la cual se puede proyectar en un doble sentido: externamente, con
respecto al «establecimiento» de las enseñanzas, sobre la oferta de enseñanzas, como
un aspecto directamente relacionado con la programación educativa y que, sin vul-
nerar las competencias estatales, puede abarcar la regulación y ejecución de todas las
medidas relativas a las etapas educativas pre-obligatorias y a las enseñanzas que no
conduzcan a la obtención de un título estatal (formación de adultos, organización de
enseñanzas en régimen no presencial, programas de inclusión escolar de menores
inmigrantes, etc.), así como la creación y regulación de los títulos correspondientes
y las condiciones de expedición y homologación de estos títulos. En un segundo sen-
tido, de «ordenación» interna de las enseñanzas, la competencia exclusiva de la
Generalidad se puede proyectar sobre los aspectos relativos a: los criterios de eva-
luación, cuestiones metodológicas, regulación de derechos y deberes de los alumnos
y padres, regulación de la orientación escolar y profesional de los alumnos, regula-
ción de servicios y actividades extraescolares y complementarias, etc. 

El segundo –sobre la regulación, organización y ejercicio de la inspección
y la evaluación general del sistema educativo– es considerado constitucional por la
mayoría. A nuestro juicio, la razón de su constitucionalidad es, con respecto a la ins-
pección, el hecho de que la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1982, de 22 de
febrero, ya reservó las facultades inspectoras en el ámbito educativo a las comunida-
des autónomas. En la medida en que se trata de una función atribuida a los «poderes
públicos» por el artículo 27.8.a CE, la Generalidad puede asumir con carácter exclu-
sivo las facultades inspectoras relativas a las materias de su competencia en cuanto a
la ordenación del sector docente. Es también legítimo constitucionalmente que esta
asunción incluya las potestades normativas correspondientes, en cuanto a la organi-
zación de la actividad inspectora y su adecuación a los diferentes niveles educativos.
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Respecto a las técnicas de evaluación, estas permiten reconocer una capacidad de
incidencia clara en la ordenación del sector educativo. Estrictamente, se trata de una
actividad ejecutiva y, en consecuencia, la atribución exclusiva a la Generalidad de
funciones evaluadoras con relación a sus competencias de ordenación del sector edu-
cativo no plantea ninguna duda de constitucionalidad. A pesar de ello, la exclusivi-
dad con que se configura esta atribución no impide que el Estado pueda impulsar
evaluaciones en la esfera de sus competencias. En consecuencia, para evitar el sola-
pamiento que acostumbra a producirse en el ejercicio de funciones evaluadoras, sería
conveniente el establecimiento de mecanismos de cooperación. 

Finalmente, la innovación e investigación y garantía de la calidad del siste-
ma educativo tampoco es cuestionada por la mayoría. Estas actividades se relacionan
directamente con los dos que preceden. Como se ha distinguido respecto de la eva-
luación, admiten ser configuradas como competencias exclusivas referidas a las com-
petencias propias de la Generalidad en la ordenación del sector educativo. 

La letra h invoca: 

«h) El establecimiento y la regulación de los criterios y de los procedimien-
tos de admisión y escolarización de alumnado en los centros docentes.» 

Este subapartado se refiere a una materia relativa a la organización de la
prestación del servicio educativo, estrechamente relacionada con la programación
examinada anteriormente. Esta conclusión se extrae también de la comparación con
la competencia compartida recogida en el apartado 2.b, con respecto al acceso a la
educación, que por su afectación esencial del derecho a la educación puede ser obje-
to de una regulación básica por el Estado ex artículo 149.1.30 CE. En cambio, la fija-
ción de criterios ordenadores de la admisión del alumnado por los centros y la regu-
lación de los correspondientes procedimientos administrativos pueden enmarcarse en
el ámbito de la competencia exclusiva de la Generalidad para la ordenación de la
enseñanza, sin que esté justificada constitucionalmente una intervención normativa
estatal. 

En conclusión, salvo las consideraciones que se hacen en este voto particu-
lar y las que son coincidentes con las de la mayoría, que se expresan en el Dictamen
(Fundamento VII.5), hay un ámbito formado por algunas submaterias educativas que
puede calificarse de competencia exclusiva de la Generalidad y que es conforme a la
Constitución. De esta manera, si hay alguna indicación en sentido contrario, deberá
entenderse que se trata de una competencia compartida y deberían reubicarse en el
apartado segundo del artículo 125 de la Propuesta de Reforma. 

B) Enmienda 228. 

La enmienda 228 pretende garantizar un nivel de autogobierno parecido al del artícu-
lo 125 de la Propuesta de Reforma, aunque con una distribución y expresiones dife-
rentes. Por lo tanto, esta enmienda, de acuerdo con aquello que hemos afirmado
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antes, debe considerarse también constitucional, en contra de la opinión mayoritaria
expuesta en el Dictamen del cual debemos discrepar. Incluso, debe precisarse que al
menos los tres primeros párrafos de la letra b del apartado 1 de la enmienda 228, en
coherencia con aquello que la mayoría ha dicho en el punto 5 del Fundamento VII,
tendrían que haberse considerado constitucionales por la propia mayoría, ya que tra-
tan aspectos así considerados en relación con el artículo 125.1.b y c de la Propuesta.
Los demás párrafos son subsumibles en la redacción del artículo porque relacionan
potestades que ya están en el artículo 125. Además, debe advertirse de la referencia
errónea de la letra c a un artículo 6.2.1, cuando debería ser al artículo 114 de la Pro-
puesta. La enmienda, al respecto, también debería haber sido interpretada como
constitucional por la mayoría, dado que esta ha considerado compatible con la Cons-
titución la letra g del artículo 125.1, si se entendía sistemáticamente con el artículo
114 citado, como se ha hecho, en relación con el artículo 157.3 (Fundamento VII.15).
Finalmente, y esta es la excepción que adelantábamos antes, coincidimos con la
mayoría en considerar inconstitucional la enmienda 228 punto dos, porque no puede
ser una competencia compartida, sino ejecutiva. 

C) Enmienda 227 en relación con la 197. 

Para acabar, un apunte respecto de la enmienda 227 que remite, por error, al
artículo 10.5, que ha de ser, en cambio, al artículo 105 de la Propuesta de Reforma.
Este error material no es evidentemente una imputación de inconstitucionalidad, pero
hay que advertir que la aceptación de esta enmienda y de la propuesta por el mismo
grupo en relación con el artículo 105 (enmienda 197) comportaría la supresión de las
competencias educativas de la Generalidad. 

D) Artículo 161.2 (medio ambiente). 

El Dictamen de la mayoría señala con acierto que la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de medio ambiente
es particularmente imbricada, por mor del carácter intersectorial o transversal de la
materia. En efecto, la legislación básica del Estado cumple, de acuerdo con la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, una función no tanto de uniformidad relativa
sino, más bien, de ordenación de unos mínimos que hay que respetar pero que habi-
litan a cada Comunidad Autónoma a establecer diferentes límites en los niveles de
protección del medio ambiente, de forma parecida a lo que efectúa la Unión Europea
respecto de los estados miembros. 

Sin embargo, el Dictamen entiende que el artículo 161.2 de la Propuesta de
Reforma, en su redacción, guarda una cierta incoherencia con el apartado tercero del
propio precepto, y que esta desaparecería con la supresión del inciso «total o par-
cialmente». Por eso, propugna, al hablar de los espacios naturales que rebasan el
territorio de Cataluña, que estos están correctamente regulados en el mencionado
apartado tercero, y su inclusión en el apartado segundo, que estamos comentando,
tiene difícil encaje constitucional a menos que se suprima la mencionada expresión
«total o parcialmente». 
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Aunque la discrepancia no debería ser esencial, queremos manifestar que, a
nuestro juicio, el Dictamen de la mayoría no ha tenido en cuenta el artículo 111 de la
Propuesta de Reforma, en su apartado segundo. 

Este precepto se incluye en el capítulo I del título IV de la Propuesta de
Reforma, que regula la tipología general de las competencias. Eso hace que, en una
interpretación sistemática del texto del legislador catalán, el contenido del artículo
111 deberá proyectarse a los diferentes ámbitos competenciales en los que la Gene-
ralidad extiende las competencias a un alcance territorial superior al de Cataluña.
Sobre todo cuándo dice expresamente el artículo 111.2 «sin perjuicio de lo que esta-
blece el presente estatuto en cada materia». 

En efecto, el artículo 111 apartado 2 establece que, en el supuesto de compe-
tencias que tengan un alcance superior al del territorio de Cataluña, la Generalidad ejer-
cerá sus competencias con toda plenitud sobre la parte del ámbito material competen-
cial situado en su territorio. En cambio, «en los supuestos en los que la fragmentación
de la actividad pública sea inviable, la Generalidad debe establecer, de acuerdo con los
entes territoriales con competencia sobre la materia afectada, los instrumentos de cola-
boración necesarios para el ejercicio de las competencias en el territorio respectivo». 

Queda claro, pues, que respecto al ejercicio de las competencias que supe-
ren su territorio, solo por vía de los «instrumentos de colaboración necesarios» podrá
ser viable el ejercicio de las competencias extraterritoriales. 

Finalmente, el precepto que comentamos regula el supuesto del hecho de
que no haya sido posible encontrar estos mecanismos de colaboración y establece la
solución. Entonces atribuye al Estado «con acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-
Generalidad» la facultad de establecer los mecanismos de coordinación para hacer
viable el ejercicio de las mencionadas competencias por parte de cada una de las
comunidades autónomas que puedan colisionar. 

Entendemos que, de la referida interpretación de la Propuesta de Reforma,
debe extraerse la prevalencia del mencionado artículo 111, y eso permite superar la
supuesta dificultad de encaje constitucional que, en nuestra opinión, erróneamente
imputa la mayoría del Dictamen a la inclusión de la frase «total o parcialmente» en
el artículo 161.2 in fine, seguramente por una redacción poco afortunada de este pre-
cepto. En conclusión, el artículo 161.2 es, a nuestro juicio, constitucional. 

IV

En este apartado manifestamos nuestra discrepancia con la argumentación y
la conclusión del Fundamento VIII (puntos 3 y 6, en relación con el punto 2.A), que
se refiere a las enmiendas 332 y 341. 

La enmienda 332, relativa al artículo 180.3 (participación en la formación
de las posiciones del Estado ante la Unión Europea), dice, en lo que nos interesa, que
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«La posición expresada por la Generalidad es vinculante para la formación de la
posición estatal cuando afecta a sus competencias exclusivas y determinante en el
caso de las compartidas». Y la enmienda 341 al artículo 184.3 (gestión de fondos
europeos) afirma: «En caso de que los fondos europeos no se puedan territorializar
[...] la Generalidad debe participar en los órganos o en el procedimiento de distribu-
ción. Su participación tiene carácter vinculante para el Estado en caso que los fondos
afecten al ejercicio de competencias exclusivas». 

La posición mayoritaria con el fin de apreciar la inconstitucionalidad de las
enmiendas remite su argumentación correspondiente a la sostenida en el punto 2.A,
aduciendo la inconstitucionalidad de la sustitución de «determinante» por «vincu-
lante» en el texto de la Propuesta. Así, según la mayoría, la duda de inconstituciona-
lidad se basa en que la palabra vinculante «impondría un deber incompatible con el
ius contrahendi que corresponde al Estado y que se inscribe dentro de las competen-
cias de las que este dispone en el ámbito de las relaciones internacionales (art.
149.1.3 CE)». En este caso, sin embargo, hay que remarcar que el Dictamen se pro-
nunciaba sobre la enmienda 329 relativa al artículo 179.1. En esta enmienda se decía
que: «El Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña deben dirigir al
Gobierno del Estado y a las Cortes Generales las observaciones que estimen perti-
nentes a tal efecto [las iniciativas de revisión de los tratados originarios y fundacio-
nales de la Unión Europea y de los procesos de negociación y aprobación subsi-
guientes], que son vinculantes en el caso de las competencias exclusivas». 

Este caso, sin embargo, es muy diferente al que ahora tratamos, ya que si
bien en relación con la enmienda 329 no parece poder obviarse el artículo 149.1.3
CE, en las enmiendas que ahora consideramos no se cuestiona la facultad estatal de
comprometerse internacionalmente mediante tratados, sino que estamos ante la for-
mación de la posición del Estado ante la Unión (enmienda 332) o en una reunión para
distribuir fondos (enmienda 341). Esto es, estamos en un momento diferente al de dar
el consentimiento estatal a una organización comunitaria europea, en una fase ante-
rior o posterior (332 y 341, respectivamente). 

Además se trata de unos temas que guardan relación directa con las compe-
tencias exclusivas de la comunidad autónoma, respecto a las cuales el Estado no
puede intervenir, ya que es incompetente. 

Sobre la cuestión teórica subyacente, el Tribunal Constitucional ha afirma-
do en multitud de ocasiones que la distribución de competencias no queda alterada
por la adhesión a las Comunidades Europeas –ahora la Unión Europea– (por todas,
STC 236/1991, de 12 de diciembre) y también ha considerado que la dimensión
comunitaria europea es más bien una prolongación del ámbito estatal (STC 21/1999,
de 25 de febrero, FJ 10 in fine). De este modo, la UE no es una dimensión «extran-
jera», ni las reuniones preparatorias o decisorias del Consejo Europeo son relaciones
internacionales «tout court». En consecuencia debería admitirse la constitucionalidad
del «vinculante» en este caso y, también, en el del artículo 184.3, relativo a fondos
europeos, donde la doctrina del Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de
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que los fondos van ligados a la competencia sustantiva (entre otras, STC 79/1992, de
28 de mayo, FJ 2). 

Por lo tanto, consideramos que la palabra «vinculante» es constitucional, si
bien es cierto que hay que advertir que se trata de una solución técnica inidónea, ya
que podría convertirse en imposible disponer de una posición estatal, dada la previ-
sible vinculación a más de una comunidad, si más de un estatuto estableciera pre-
ceptos parecidos a los de la Propuesta de Reforma (que no es este el caso). En con-
secuencia, para no hacer imposible encontrar una posición estatal habría que buscar
una solución de carácter cooperativo o multilateral que, implicara, en caso de acuer-
do entre las comunidades autónomas que pueden vincular la postura estatal, que el
Estado tuviera que defender la posición común. De todos modos, no es el Estatuto la
norma más adecuada para proponer una única solución, sin embargo, el Estado, hoy
por hoy, no ostenta título para oponerse constitucionalmente a la competencia exclu-
siva de las comunidades autónomas. Para resolver definitivamente el tema habrá que
esperar que la anunciada reforma constitucional aborde esta cuestión o que los ins-
trumentos de inordinación funcionen adecuadamente. 

En conclusión las enmiendas 332 y 341 son constitucionales.

V

El artículo 187 de la Propuesta de Reforma del Estatuto prevé que el terri-
torio de Cataluña, solo o junto con los territorios de otras comunidades autónomas
vecinas, sea una circunscripción para las elecciones en el Parlamento Europeo,
añadiendo acto seguido que la Ley orgánica electoral debe concretar esta determi-
nación. 

A criterio de la mayoría del Consejo, este precepto sería inconstitucional
porque el Estatuto estaría incidiendo sobre el ámbito de la reserva de ley orgánica
que establece el artículo 81 de la Constitución, con relación al establecimiento del
régimen electoral general. Sin embargo, los que suscribimos este voto no comparti-
mos esta opinión por las razones que exponemos a continuación. 

En primer lugar, porque el derecho a la autonomía que los estatutos reco-
nocen y concretan en cumplimiento de su función constitucional no puede ser consi-
derado hoy de manera aislada del proceso de integración europea, que afecta, obvia-
mente, al Estado, pero también a las comunidades autónomas. Este es un proceso
que, como ha tenido ocasión de señalar reiteradamente el Tribunal Constitucional,
tiene una proyección «interna» por la propia naturaleza y características de la Unión
Europea; así el Tribunal no ha considerado el comercio intracomunitario europeo
como comercio exterior (STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 10 in fine; con otras
palabras también se ha recogido por otras Sentencias como, por citar algunas, STC
100/1991, de 13 de mayo, FJ 5; 80/1993, de 8 de marzo, FJ 3, y STC 313/1994, de
24 de noviembre, FJ 2). Y una de sus consecuencias más importantes es la afectación
de las competencias de la Generalidad, lo que pone de relieve la importancia que tie-

Dictámenes

226 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



nen las políticas comunitarias sobre el contenido material del autogobierno de la
Generalidad. Esta conexión innegable entre el proceso europeo y la autonomía de
Cataluña justifica, a nuestro juicio, que el Estatuto pueda contener previsiones sobre
este aspecto y, entre ellas, una consideración especial de Cataluña en la forma de par-
ticipación en las elecciones al Parlamento Europeo que, en este caso, cuenta también
con el elemento añadido que se desprende de las características singulares que pre-
senta la sociedad catalana. En este sentido, el artículo 187 de la Propuesta de Refor-
ma es tributario del artículo 1 de la propia Propuesta. Si Cataluña es una nación como
proclama la Propuesta de Reforma, lo que ha sido apreciado de esta manera por el
Dictamen, no debería extrañar que Cataluña fuera una circunscripción en Europa, en
tanto en cuanto el artículo primero, primer apartado, del Tratado de la Unión Euro-
pea hace referencia a los pueblos de Europa. Así, dice que «El presente tratado cons-
tituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha
entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más
abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.» Esta referencia es exclusiva-
mente a los pueblos de Europa y no a los Estados, ya que el segundo apartado, inci-
so final del mismo artículo distingue entre estados miembros y pueblos cuando dice
que la Unión tendrá como misión «organizar de modo coherente y solidario las rela-
ciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos». En consecuencia, el artícu-
lo 187 de la Propuesta de Reforma recoge este espíritu presente en la Propuesta de
Reforma y en el Tratado de la Unión Europea. 

En segundo lugar, es importante destacar que el artículo 187 remite, en defi-
nitiva, a la Ley orgánica electoral la concreción de la previsión estatutaria. En nues-
tra opinión, esta fórmula permite conciliar la función estatutaria y la orgánica, bien
entendido que no se pueden hacer lecturas constitucionales que pasen por considerar
a las leyes orgánicas como espacios de regulación absolutamente separados y aisla-
dos de las determinaciones que configuran el binomio integrado por la Constitución
y los estatutos cuando se trata de desarrollar el contenido de la autonomía territorial.
Dicho de otro modo, la reserva de ley orgánica del artículo 81 de la Constitución
puede tener condicionantes derivados de determinaciones estatutarias, si estas se pro-
ducen en ámbitos relacionados con la autonomía territorial, supuesto que se produce
en este caso tal como ha quedado expuesto. 

En consecuencia, la fórmula de compromiso que, en definitiva, se deduce
del artículo 187 cuando reconoce el principio de participación europea de Cataluña
mediante la fórmula de circunscripción electoral y remite después a la Ley orgánica
electoral su concreción final no puede ser considerada contraria a la Constitución. 

Barcelona, 3 de septiembre de 2005 

VOTO PARTICULAR V AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formulan los consejeros señores Agustí M. Bassols
Parés, y Jaume Camps Rovira, al amparo del artículo 50 del Reglamento provisional
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de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cata-
luña, al Dictamen núm. 269, emitido el día 1 de septiembre de 2005 

Los consejeros Agustí M. Bassols Parés y Jaume Camps Rovira discrepa-
mos respetuosamente del Dictamen, respecto a la opinión de la mayoría que declara
inconstitucionales determinados preceptos incluidos en el capítulo II, del título IV de
la Propuesta de Reforma, que regulan las competencias de la Generalidad. Las mate-
rias específicas y los preceptos afectados son concretamente: el artículo 113.3.a in
fine, así como el artículo 155.1, letras b y d; en un segundo bloque el artículo 132.10,
así como el artículo 145.3; y en un tercer apartado el artículo 147.3. 

Más allá del ámbito competencial, la discrepancia con la mayoría del Dic-
tamen, que formulamos en el presente voto particular, abarca la temática de la finan-
ciación de la Generalidad y, en concreto, el artículo 198.2, con respecto a las expre-
siones «la capacidad normativa» y «la responsabilidad fiscal», así como el artículo
200, en su frase final, ambos preceptos de la Propuesta de Reforma que, a nuestro
parecer, son totalmente constitucionales. Al mismo tiempo, nuestra discrepancia se
extiende a la supuesta inconstitucionalidad que el Dictamen atribuye a las enmiendas
358, 359, 360, 361, 362, 364, 369 y 371, formuladas en el título VI de la Propuesta
de Reforma. 

I

Abordaremos en primer lugar los preceptos que, a nuestro parecer, son per-
fectamente constitucionales y referidos, todos ellos, al ámbito competencial de la
Propuesta de Reforma. 

1. Por lo que respecta a los artículos 113.3.a in fine, y 155.1, letras b y d, la
mayoría del Consejo ha entendido que los dos preceptos citados son inconstitucio-
nales. Discrepamos matizadamente de esta apreciación por las consideraciones que
seguidamente se formulan. 

A fin de alcanzar este propósito, debemos hacer unas consideraciones pre-
vias. En primer lugar, hay que reconocer los topes que se derivan del artículo
149.1.18 CE, según el cual el Estado tiene competencia exclusiva sobre «las bases
del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de
sus funcionarios [...]; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas
[...]; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de
responsabilidad de todas las Administraciones públicas». 

Ahora bien, tampoco podemos despreciar que el Tribunal Constitucional ha
hecho a menudo una interpretación extensiva de las bases configuradas en este pre-
cepto constitucional, especialmente respecto al ámbito del régimen local. Hablamos
de interpretación extensiva porque el artículo 149.1.18 CE no hace una reserva
específica del ámbito competencial que abarca el régimen local y, a pesar de eso, el
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Tribunal Constitucional impone sobre el régimen local los parámetros del precepto,
al amparo del concepto jurídico bastante indeterminado «régimen jurídico de las
Administraciones públicas». 

Este parámetro interpretativo del Tribunal Constitucional puede ser objeto
de modulación a raíz de la Propuesta de Reforma, que precisa con más detalle que el
Estatuto de autonomía vigente las competencias de Cataluña en relación con el régi-
men local. Debemos apelar aquí a la futura modulación de la jurisprudencia consti-
tucional que, previsiblemente, se innovará a raíz de la modificación de uno de los dos
ejes del bloque de constitucionalidad, concretamente, el eje estatutario. 

De lo que hemos dicho, hay que extraer la consecuencia de que no se puede
aplicar de forma rígida y automática la doctrina vigente del Tribunal Constitucional
sobre la materia que hasta ahora hemos apuntado. 

En caso de resultar aprobada por las Cortes Generales la Propuesta de
Reforma, entendemos que el primer inciso de la letra a del artículo 113.3, relativo a
la competencia exclusiva sobre organización y competencias en materia de contrata-
ción de los órganos de las administraciones públicas catalanas, se convertiría en per-
fectamente constitucional. El segundo inciso de la mencionada letra a del artículo
113.3 de la Propuesta de Reforma, que propugna la competencia exclusiva sobre las
reglas de ejecución, modificación y extinción de los contratos de la Administración,
debe tener, como afirma el Dictamen, una consideración diferenciada, dado que las
reglas de ejecución, modificación y extinción de los contratos de la Administración
disponen de una más específica protección de competencia básica, más allá de la pre-
vista en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Por eso, también coincidimos con el
Dictamen en las dudas de constitucionalidad relativas al mencionado inciso. 

Pero, en cambio, por idénticas razones a las expuestas, no debería ofrecer
dudas de constitucionalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local a
la hora de regular: 

«b) La determinación de las competencias y de las potestades propias de los
municipios y de los demás entes locales, y así como de las funciones públicas de
existencia necesaria en todos los entes locales de Cataluña. 

[...] 

d) La determinación de los órganos de gobierno de los municipios y de los
demás entes locales, y así como de las competencias, el funcionamiento y el régimen
de adopción de acuerdos de estos órganos, de las relaciones entre ellos y de un esta-
tuto especial para los cargos locales electos.» (art. 155.1.b y d de la Propuesta de
Reforma) 

Por todo lo que se ha expuesto, a nuestro juicio, el primer inciso de la letra
a, del apartado 3, del artículo 113 de la Propuesta de Reforma es perfectamente cons-
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titucional, como también lo son las letras b y d del artículo 155.1 de la Propuesta de
Reforma. 

2. Nos parece exagerada la inconstitucionalidad que se propugna en el Dic-
tamen del apartado 10, del artículo 132 (exigencia de acuerdo previo de la Generali-
dad por cualquier modificación funcional, ampliación o modificación del régimen
económico o financiero de los elementos que integran la red viaria de Cataluña con
independencia de su titularidad). Posiblemente la redacción del precepto es un poco
rotunda, pero parece, sin embargo, indudable que «el acuerdo previo de la Generali-
dad» debe producirse en una interpretación sistemática de la Propuesta de Reforma,
en los parámetros de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad, regulada en el artícu-
lo 177 de la Propuesta de Reforma (resulta difícil obviar la problemática de praxis
aplicativa que se derivaría, por ejemplo, de una eventual homogeneización tarifaria
en los peajes de las autopistas a causa de la diversa titularidad estatal o autonómica
sobre estas). 

Reclamamos esta interpretación sistemática del texto de la Propuesta de
Reforma dado que dicha Comisión Bilateral constituye el marco general y perma-
nente de relación entre la Generalidad y el Estado, a los efectos, entre otros, de la par-
ticipación y colaboración de la Generalidad en el ejercicio de las competencias esta-
tales que afecten a la autonomía de Cataluña. El acuerdo de la Generalidad que prevé
el apartado 10 del artículo 132 no puede tener otra incardinación que la que se deri-
va de la concreta función de adoptar acuerdos por parte de la Comisión Bilateral,
según se fija en el apartado 2 del repetido artículo 177. A nuestro entender, este pre-
cepto goza de lógica prevalencia aplicativa en el «ámbito Bilateral» que es objeto de
nuestro comentario. 

Por todo lo que hemos expuesto, nos parece que, más allá de la obviedad que
constata el Dictamen respecto de la supresión del inciso «con independencia de su
titularidad», que, efectivamente, dejaría el artículo 132.10 sin sentido alguno, habría
sido oportuno interpretar que el acuerdo de la Generalidad que se regula en el pre-
cepto cuestionado, solo podría tener cabida en el seno de la Comisión Bilateral, por
mor de la prevalencia del artículo 177 de la Propuesta de Reforma sobre los diversos
preceptos sobre los que se proyecta, y que deben ser, lógicamente, tributarios. 

Recordamos finalmente que, ya sea bien por vía de transferencia del artícu-
lo 150.2 CE o bien por acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral, siempre queda
preservada la competencia decisoria del Estado y, por ello, consideramos que el apar-
tado 10 del artículo 132 es constitucional. 

3. Respecto del artículo 145.3, debemos volver a invocar la argumentación
que nos llevaba a entender constitucional el apartado 10 del artículo 132, ambos de
la Propuesta de Reforma. En el caso que nos ocupa, se trata de actuaciones de fomen-
to cultural o de inversión en bienes y equipamientos culturales situados en Cataluña,
así como las adquisiciones por cualquier título en las que hay que determinar el por-
centaje de los bienes que corresponden a la Generalidad, que el Estado lleve a cabo
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en Cataluña, todas las cuales requieren el acuerdo de la Comisión Bilateral del artícu-
lo 177 de la Propuesta de Reforma. 

A pesar de coincidir con el Dictamen en el carácter de doble exclusividad
que tiene el título competencial, no osaríamos afirmar que el precepto es inconstitu-
cional si atendemos a la función bastante genérica que se prevé en la letra c, del apar-
tado 2, del repetido artículo 177. Las inversiones culturales de las que estamos
hablando tienen encaje en el supuesto de la mencionada letra c, que permite asegu-
rar un ejercicio más eficaz de las competencias respectivas del Estado y de las de la
Generalidad en los ámbitos de interés común. Uno de estos ámbitos es, obviamente,
la materia de cultura, vista la especificidad catalana y los hechos diferenciales que en
esta materia de cultura resultan de la evidencia que se proclama en el artículo 1 de la
Propuesta de Reforma («Cataluña es una nación»), sobre la cual el Consejo Consul-
tivo no ha tenido ninguna duda de encaje constitucional. 

Por las razones expuestas, a nuestro juicio, el artículo 145.3 es constitu-
cional. 

4. Finalmente, trataremos de las dudas de constitucionalidad que el Dicta-
men atribuye al artículo 147.3 de la Propuesta de Reforma. Si bien el artículo 149.1.2
CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y extran-
jería, consideramos que de esta reserva competencial no se puede deducir la imposi-
bilidad de ejercer competencias en relación con las personas inmigradas que tienen
su residencia en Cataluña, que trabajan, o que vienen para encontrar trabajo. 

Es evidente que en los años 1978 y 1979 el hecho inmigratorio no había
adquirido, ni mucho menos, las dimensiones ni la problemática social que hoy gene-
ra en Cataluña. El desconocimiento del impacto que el hecho inmigratorio tiene en
la actualidad, y que previsiblemente se incrementará en el futuro, sobre la sociedad
catalana, constituiría una carencia difícilmente explicable por parte del legislador
estatuyente. Es, pues, absolutamente coherente que la Propuesta de Reforma vele por
los ámbitos propios de la responsabilidad de la Generalidad que pueden quedar afec-
tados por el hecho inmigratorio (sanidad, educación, cultura, servicios sociales, por
mencionar solo los principales). 

Por todo ello, el legislador catalán ha querido hacer una interpretación fle-
xible de la competencia estatal del artículo 149.1.2 CE, residenciando sus insoslaya-
bles obligaciones de actuación en el ámbito laboral, aprovechando las competencias
ejecutivas de las que dispone la Generalidad de Cataluña. 

Es preciso remarcar al respecto que la lógica interna de la legislación de
extranjería atribuye a la autoridad laboral –y no a la gubernativa– el ejercicio de las
funciones relacionadas con las autorizaciones y los permisos de trabajo. 

Asimismo, hay que destacar el antecedente que supone el artículo 11.2 EAC
vigente, en el que lo cierto es que se excepcionan de la competencia de la Generali-
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dad en materia laboral las actuaciones relativas a los inmigrantes; ahora bien, este es
un límite autoimpuesto en el Estatuto de autonomía vigente, que puede desaparecer
con ocasión de la Propuesta de Reforma y que, en cualquier caso, demuestra que esta
temática ya fue contemplada el año 1979 en el contexto específico de las competen-
cias de la Generalidad en materia de trabajo. 

No de otro modo hay que interpretar la regulación concreta del artículo
147 de la Propuesta de Reforma, que encuentra su anclaje constitucional en las
antes mencionadas competencias ejecutivas en materia laboral. En cambio, por lo
que respecta a los supuestos que pueden ofrecer más dudas de constitucionalidad,
es decir, los regulados en el apartado 3 del artículo 147 que estamos analizando, el
legislador estatuyente les da cobertura en la Comisión Bilateral Generalidad-Esta-
do, aprovechando que las letras a y b de este discutido apartado 3 del artículo 147,
especialmente en el primer caso, tienen una pacífica ubicación en el ámbito labo-
ral. Las menciones a la «capacitación profesional» y «las necesidades y las previ-
siones de trabajo» así nos lo demuestran. Las actuaciones relevantes de la política
estatal de inmigración se atribuyen, en definitiva, a la Comisión Bilateral Estado-
Generalidad. 

Más allá de la dificultad interpretativa que hay que atribuir al inciso «la fija-
ción de las decisiones estatales», entendemos que el legislador estatuyente, al apelar
al marco de actuación de la Comisión mixta citada, tiene en cuenta dos cuestiones
que querríamos poner de relieve: 

La primera de estas abarca su necesaria participación en los diferentes
ámbitos que el fenómeno inmigratorio tiene sobre una sociedad como la catalana
(recordemos: nación catalana, art. 1 de la Propuesta de Reforma), caracterizada por
unos rasgos sociales, culturales y lingüísticos muy específicos y diferenciales. Es
preciso recordar que en otros países de carácter plurinacional y de estructura federal
se han establecido fórmulas parecidas a las del artículo 147 en relación con el 177
de la Propuesta de Reforma a fin de conciliar el impacto inmigratorio sobre los ras-
gos diferenciales que presentan determinadas partes del territorio de un Estado com-
puesto. 

La segunda cuestión es la constatación de que el artículo 147 apartado 3 pre-
serva, en última instancia, la capacidad decisoria del Estado. Las decisiones se atri-
buyen, digámoslo una vez más, a la Comisión Bilateral, y eso significa que precisará
siempre la concurrencia de la voluntad estatal para su existencia y efectividad. En
consecuencia, la competencia estatal del artículo 149.1.2 CE queda preservada y eso
nos permite considerar que la fórmula que articula el apartado 3 del artículo 147
opera, en realidad, como un mecanismo específico de participación de la Generali-
dad de Cataluña en las políticas de inmigración, pero sin tener en ningún caso efec-
tos de suplantación de la capacidad decisoria estatal. 

Por todas las consideraciones anteriores, debemos concluir que el artículo
147.3 de la Propuesta de Reforma es constitucional. 
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II

Una vez hemos terminado con las dudas de constitucionalidad sobre las que
hemos expresado nuestro criterio discrepante con el Dictamen de la mayoría, abor-
daremos ahora la plena constitucionalidad de los artículos y enmiendas que abarcan
el ámbito de la financiación de la Generalidad sobre los que el Dictamen expresa su
opinión de falta de anclaje constitucional. Somos muy conscientes del extraordinario
impacto de esta materia en el momento de construir los fundamentos del autogobier-
no de Cataluña, por eso, manifestamos respetuosamente nuestra total discrepancia en
este ámbito, mediante las consideraciones que siguen: 

Nos referiremos en apartados diferenciados, en primer lugar, a las conside-
raciones generales que nos merecen todos y cada uno de los preceptos y enmiendas
afectadas, en segundo lugar, abordaremos, específicamente, el artículo 198.2, res-
pecto a las expresiones «la capacidad normativa» y «la responsabilidad fiscal», así
como el artículo 200 en su frase final, ambos preceptos de la Propuesta de Reforma.
En un tercer apartado, abordaremos las enmiendas 358, 359, 360, 361, 362, 364, 369
y 371, que formulan una Propuesta alternativa al título VI de la Propuesta de Refor-
ma. Finalmente, las conclusiones nos llevarán a considerar que todos los preceptos y
enmiendas referidas tienen perfecto encaje constitucional. 

1. A modo de consideración previa, es oportuno recordar el comportamien-
to desfavorable del legislador catalán respecto de la financiación que ha tenido Cata-
luña durante los últimos 25 años, a su entender inadecuado, con el fin de desarrollar
el ámbito competencial conferido por el Estatuto de autonomía vigente. En efecto, la
Cámara catalana se ha hecho eco de dicho comportamiento desfavorable en numero-
sas ocasiones, de las que hay que destacar los criterios adoptados mayoritariamente
por el Parlamento de Cataluña sobre el nuevo modelo de financiación, que fueron
aprobados por la «Comisión de estudio sobre el concierto económico como vía para
la adecuada financiación de la autonomía de Cataluña» el día 14 de mayo de 1999
(BOPC número 417, V Legislatura, de 28 de julio de 1999). 

Nos permitimos espigar algunos de los criterios que consideramos que tie-
nen especial relevancia: 

-«01.00. El nuevo modelo de financiación de la Generalidad debe responder
a las necesidades y características propias de la nacionalidad histórica que es Cata-
luña» 

-«02.02. La Generalidad de Cataluña debe participar en todos los impuestos
del Estado pagados a Cataluña, con el fin de disponer de recursos suficientes para
afrontar sus competencias, y debe poder decidir libremente sobre la distribución de
sus recursos [...]» 

-«02.06. El nuevo modelo debe basarse en el acuerdo bilateral entre la
Generalidad y el Estado. En consecuencia, Cataluña solo debe participar en el Con-

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña

233Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



sejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Estado, a efectos de consulta y deli-
beración» 

-«03.02. El nuevo modelo de financiación de la Generalidad debe hacer
posible, a corto plazo, la recuperación de los déficits de dotaciones de capital públi-
co que tradicionalmente ha sufrido Cataluña» 

-«04.03. El establecimiento de un sistema transparente y bien delimitado de
contribuciones a la solidaridad debe reflejarse en los saldos de las balanzas fiscales
de cada Comunidad Autónoma con el Estado. Es muy urgente que estos saldos se cal-
culen y se difunda su resultado» 

-«05.01. Los ingresos de la Generalidad deben depender de los impuestos
generados en Cataluña. La Generalidad debe recaudar todos los impuestos y debe
aportar al Estado la parte que le corresponda para atender las cargas y los servicios que
el Estado continúe asumiendo como propios, incluida la contribución a la solidaridad» 

-«06.01. La Generalidad debe tener capacidad normativa sobre todos los
impuestos que tenga cedidos» 

-«07.01. Debe conseguirse que la Generalidad sea la Administración única
en Cataluña en materia tributaria y que recaude todos los impuestos del Estado paga-
dos en Cataluña» 

-«09.01. Hay que traspasar definitivamente a la Generalidad de Cataluña la
participación actual de las entidades locales en los tributos del Estado. El Parlamen-
to de Cataluña debe poder decidir sobre las competencias y los recursos que deben
corresponder a los diferentes niveles locales, o sea, ejercer la capacidad legislativa
respecto a la tributación local» 

-«11.01. Las inversiones del Estado en Cataluña deben incrementarse para
corregir la discriminación que ha habido durante muchos años y compensar el défi-
cit reiteradamente demostrado en las dotaciones de capital público» 

-«12.04. La financiación de la Generalidad de Cataluña a partir del año
2002, debe superar el modelo de los costes efectivos y las limitaciones de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del CPFF.
Hay que llegar a una verdadera autonomía financiera, mediante un pacto fiscal bila-
teral entre el Estado y la Generalidad que, respetando el Estatuto de Autonomía, esta-
blezca un sistema claro de reparto de competencias y de recursos» 

Basta con la simple lectura de estos criterios mayoritarios, para darse cuen-
ta de que el legislador estatuyente ha querido reflejarlos en los preceptos relativos a
la financiación de la Propuesta de Reforma (esencialmente, título VI, capítulo I,
artículos 196 a 205, ambos incluidos), y en las enmiendas formuladas al título VI que
hacen referencia a los mismos (principalmente enmiendas números 358 a la 369,
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ambas incluidas). Los dos modelos acogen el principio de bilateralidad entre Cata-
luña y el Estado en el ámbito de la financiación. Ambos sistemas también articulan
con diferentes modulaciones un modelo de financiación que aprovecha la llamada
desconstitucionalización de la materia de financiación. 

2. Nuestras consideraciones –avaladas por buena parte de la doctrina iuspu-
blicista catalana– recuerdan las matizaciones que deben realizarse en el momento de
establecer las relaciones entre el Estatuto y las leyes orgánicas estatales. Estas consi-
deraciones nos han llevado a discrepar del criterio de la mayoría del Consejo, que
aborda esta cuestión, inclinándose por la tesis de que las reservas de ley orgánica
deben considerarse de forma independiente del contenido de los Estatutos, hasta el
punto de dar más relevancia al alcance teórico y potencial de aquellas reservas que
así prevalecerían sobre las determinaciones estatutarias. 

Creemos que sería preciso hacer notorios matices a la tesis que inspira el
Dictamen. Sin embargo, nuestra discrepancia sobre la mencionada tesis ha quedado
explicitada, con mayor amplitud, a raíz del voto particular del consejero señor Jaume
Camps Rovira, que ha contado con la adhesión del consejero señor Agustí M. Bas-
sols Parés. Es por esta razón que no queremos insistir sino tan solo recordar que
aquellas consideraciones y criterios interpretativos eran susceptibles de ser aplicados
a materias competenciales reguladas por el Estatuto, en las que la CE no prevé una
reserva «absoluta» de ley orgánica, sino «condicionada» (por ejemplo, el caso de la
Administración de justicia o de la seguridad pública, según establecen de forma
expresa los artículos 152.1 y 149.1.29 CE). 

Dichas consideraciones tienen especial relevancia en los supuestos en los
que la existencia de la ley orgánica es solo «potestativa», tal como sucede en el caso
de la LOFCA (artículo 157.3 CE). Este artículo no determina una reserva de ley orgá-
nica en sentido necesario, y eso comporta la existencia de un espacio de actuación
del Estatuto especialmente amplio, sobre todo cuando la Constitución no establece
directamente un modelo concreto de financiación. Es preciso tener en cuenta, en defi-
nitiva, que la regulación de la hacienda autonómica debe ser considerada como mate-
ria estatutaria, dado que afecta a los recursos y medios económicos necesarios para
el adecuado ejercicio de las competencias. 

El carácter «debilitado» de esta reserva de ley orgánica se pone de mani-
fiesto al constatar que la propia LOFCA ha modulado su ámbito de aplicación y
vigencia en función de determinaciones más específicas de los estatutos de auto-
nomía. Este carácter debilitado de la reserva de ley orgánica que predicamos de la
LOFCA es diáfana en los regímenes especiales de financiación regulados en las dis-
posiciones adicionales de dicha Ley, y no únicamente para los casos forales de Eus-
kadi y Navarra, sino también para los supuestos de Canarias y de las ciudades de
Ceuta y Melilla. 

Todo lo que acabamos de decir confirma que en materia de financiación la
reserva de ley orgánica no puede ser contemplada en términos absolutos ni ilimita-
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dos, cuando nos encontramos con un Estatuto que regula los elementos propios de la
hacienda autonómica, al amparo de la habilitación que comporta la falta de un mode-
lo constitucional concreto. 

No podemos olvidar, finalmente, que los estatutos son leyes orgánicas que
expresan la voluntad del Estado. Aunque es cierto que los estatutos constituyen deci-
siones legislativas que no quedan a la libre disposición del Estado (a diferencia de lo
que sucede con las leyes orgánicas «normales»), también lo es que el componente
interpretativo en la aplicación constitucional que los estatutos necesariamente incor-
poran, los hace idóneos para desarrollar unos efectos de precisión y deslinde en rela-
ción con las materias reservadas a la ley orgánica, sobre todo cuando estas reservas
no tienen normalmente un contenido preestablecido y definido de forma precisa en
la Constitución, y cuando esta tarea también se realiza con la concurrencia de la
voluntad del Estado. 

3. El juego dialéctico entre las previsiones del Estatuto de autonomía
vigente y la LOFCA ha dado una exagerada relevancia a esta última Ley orgánica
en detrimento de las previsiones estatutarias configuradas esencialmente en los
artículos 44 y 45 del Estatuto vigente. Las potencialidades de estos preceptos esta-
tutarios se han convertido en prácticamente simbólicas por mor de la autolimitación
que se deriva de la disposición adicional sexta y la disposición transitoria tercera del
EAC vigente. 

De hecho, los intangibles principios constitucionales que informan la mate-
ria que nos ocupa (autonomía financiera, coordinación con la hacienda estatal y soli-
daridad, artículo 156 CE en relación con el artículo 138.2 CE, en el sentido de que
las especificidades estatutarias no podrán implicar en ningún caso privilegios econó-
micos o sociales) han sido desarrollados a menudo al amparo de una restrictiva y
desigual jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

En efecto, es preciso decir, en primer lugar, que el artículo 156 CE no expli-
cita en absoluto cómo deben articularse concretamente los principios establecidos y,
en definitiva, son los estatutos los que «pueden» y «deben determinar» la concreción
de cuáles son las fuentes de ingresos de las respectivas comunidades autónomas y, en
consecuencia, por vía estatutaria es perfectamente constitucional establecer y modi-
ficar, en su caso, el sistema de financiación. Queremos decir que cuando los estatu-
tos definen sus ámbitos competenciales, al amparo del artículo 147.2.d CE, deben
poder definir, a la vez, los elementos instrumentales que habiliten el ejercicio de las
competencias. Creemos que los elementos instrumentales insoslayables son, precisa-
mente, los recursos económicos necesarios para la adecuada prestación de servicios
que se deriva del ejercicio de las competencias asumidas. Esta última afirmación, que
nos parece evidente, ha sido a menudo olvidada y, por eso, al hablar de la intangibi-
lidad de los principios constitucionales, considerábamos que habían sido desarrolla-
dos de una forma «desigual». Queríamos decir con ello que, además de la coordina-
ción con la hacienda estatal y la solidaridad, es esencial el respeto al principio de la
autonomía financiera y eso comporta un notorio grado de potencialidad estatutaria en
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el momento de definir los recursos económicos que hay que invertir en el cumpli-
miento de las competencias (147.2 d CE). 

Como conclusión de lo que estamos exponiendo nos parece absolutamente
constitucional que la Propuesta de Reforma en el título de financiación y el bloque
de enmiendas que formula un modelo alternativo, habiliten un nuevo modelo de
financiación que permita superar la práctica inaplicación de las previsiones de los
artículos 44, 45 y concordantes del vigente Estatuto de autonomía. También nos pare-
ce perfectamente constitucional (recordemos al respecto el contenido de las conside-
raciones previas al voto particular formulado por el consejero señor Jaume Camps
con la adhesión del consejero señor Agustí M. Bassols, y de forma especial lo que se
dice sobre el carácter de ley paccionada de la Propuesta de Reforma) que se pueda
disminuir o, incluso suprimir en la práctica, la aplicación de la LOFCA en función
de la aceptación por parte del Estado del nuevo sistema de financiación estatutaria. 

En este orden de ideas, no puede descartarse que, con carácter tuitivo o cau-
telar, se pueda incluir, por parte de las Cortes Generales, una nueva disposición adi-
cional en la LOFCA análoga a las de Euskadi, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla.
Esta nueva disposición adicional en la LOFCA ratificaría su no aplicabilidad, total o
parcial, en el caso de Cataluña y la prevalencia del modelo de financiación que se
derive de la Propuesta de Reforma, una vez aprobada. 

4. Hasta aquí hemos comentado las potencialidades de la Propuesta de
Reforma –y del aludido bloque de enmiendas– en la definición de un nuevo modelo
de financiación y la constatación prima facie de su perfecto encaje constitucional.
Ahora debemos constatar que, a pesar de sus evidentes diferencias, tanto el régimen
de concierto de Euskadi y la LORAFNA navarra, como los regímenes del resto de
las comunidades autónomas, tienen pacífica cobertura en el marco constitucional. De
esta constatación se desprende una obviedad: todos respetan los principios intangi-
bles del artículo 156 en concordancia con el artículo 138.2 CE, es decir, el de auto-
nomía financiera, el de coordinación con la hacienda estatal y el de solidaridad. Esto
es así porque en la Constitución no existe una determinación de cómo es preciso arti-
cular estos principios, salvo el de solidaridad que la Constitución concreta en el
denominado Fondo de Compensación para gastos de inversión, pero sin aportar tam-
poco mayores concreciones. 

Tampoco la Constitución nos indica la gradación mediante la cual deben
jugar en cada caso los tres ejes de la financiación autonómica, es decir, los impues-
tos propios de cada comunidad, los tributos cedidos por el Estado, y las participa-
ciones genéricas en los ingresos del Estado. Tampoco la delegación que hace el
artículo 157 CE a las comunidades autónomas de las funciones recaudatorias de los
tributos estatales explicita mecánicas operativas concretas para dicha delegación o
colaboración, remitiéndola a lo que determinen las leyes y los estatutos. 

A menudo se ha exagerado la trascendencia del tope establecido en el artícu-
lo 138.2 CE, relativo a la prohibición de que las diferencias estatutarias puedan ori-
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ginar cualquier tipo de privilegio entre los ciudadanos del estado. Esta interdicción
no implica, ni mucho menos, la exigencia de igualdad absoluta y, en este orden de
ideas, el establecimiento de un régimen singular sobre la financiación catalana (como
el fijado en la actual Propuesta de Reforma y en el bloque de enmiendas que pro-
pugnan un modelo alternativo) debería tener un perfecto amparo constitucional, más
allá de la apelación a los derechos históricos de Cataluña que ya se analizan en el
voto particular que formulamos junto con el consejero señor Jaume Vernet Llobet. 

Entre otras podemos citar la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987,
de 26 de marzo, en su Fundamento Jurídico 10, que dice: 

«El principio constitucional de igualdad no impone que todas las Comuni-
dades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que
ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejan-
tes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región
para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la
Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desi-
gualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las dis-
tintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los
artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.ª de la Constitución, ya que estos preceptos no
exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos
en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente
incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los dere-
chos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las
posiciones jurídicas fundamentales [...]» 

Y también la frase referida al artículo 149.1.1 CE, de la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en la que se define el artículo 138.2
CE como tope, pero en ningún caso como atributivo de competencias, y que por lo
tanto no limita la materia competencial asumible por una comunidad autónoma:
«importa delimitar por vía negativa el título competencial residenciado en el art.
149.1.1º CE. De una parte, no se puede identificar con el contenido derivado de otros
preceptos constitucionales, tales como los arts. 138.2 y 139.1, que son presupuestos
o límites, pero no títulos competenciales» (FJ 7). 

Las consideraciones que se han formulado, cobran especial relevancia al
constatar que los regímenes denominados forales, tanto el Concierto de Euskadi,
como la LORAFNA de Navarra, son perfectamente constitucionales porque, con
independencia de las matizaciones que se puedan hacer a su praxis aplicativa (sobre
la que ni podemos ni queremos entrar) en el caso de que no fueran constitucionales,
querría decir que no respetan los principios de la Constitución, especialmente los de
coordinación con la Hacienda estatal y el de solidaridad. La incuestionable constitu-
cionalidad de los sistemas de Concierto vasco y la LORAFNA navarra se basan
–como no podría ser de otro modo– en el absoluto respeto a los mencionados princi-
pios constitucionales y, por lo tanto, no se fundamentan esencialmente en la disposi-
ción adicional de la LOFCA. Tampoco la constitucionalidad de los dos sistemas fora-
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les deriva específicamente de la disposición adicional primera de la Constitución,
dado que en su redactado no se especifica cuáles son los territorios forales (nos remi-
timos en este punto a las consideraciones in extenso que se formulan al hablar de los
«derechos históricos» en el voto particular que hemos formulado junto con el conse-
jero señor Jaume Vernet Llobet). 

5. La posibilidad de expandir la autonomía financiera de la Generalidad que
se desprende de las anteriores consideraciones tiene apoyo jurisprudencial (por todas
STC 56/1982, 85/1984, 63/1986, 179/1987, 201/1988, 96/1990, 13/1992, y 68/1996).
Y todo ello sin perjuicio de la constitucionalidad que se resuelva en torno a la legis-
lación estatal sobre estabilidad presupuestaria. Esta, a nuestro entender, discutible
legislación perturba, ciertamente, el énfasis que hemos puesto en la autonomía finan-
ciera y la necesidad de preservarla. 

En definitiva, la ausencia de reserva de ley orgánica en el tema de financia-
ción comporta la habilitación estatutaria para definir el modelo de forma precisa tal
como pretende la Propuesta de Reforma en el texto aprobado por la Comisión Pri-
mera del Parlamento y en las enmiendas formuladas a dicho título VI de la Propues-
ta de Reforma, todo ello sin perjuicio de salvaguardar en cualquier caso los princi-
pios de suficiencia financiera, unidad expresada en términos de coordinación con la
Hacienda estatal y la solidaridad entre todos los ciudadanos del estado, principios
que a nuestro entender respetan sobradamente las formulaciones de los modelos de
financiación que se incluyen en la Propuesta de Reforma, ya sea al título VI o a las
enmiendas que hacen referencia a este. 

Todas las consideraciones que hasta ahora hemos ido desgranando nos lle-
van a considerar la prevalencia de los estatutos por encima de la LOFCA, a condi-
ción de la capacidad que tenga el estatuto para «definir» y a su vez «cerrar» el mode-
lo. Esta condición se convierte en decisiva para impedir que la LOFCA pueda arras-
trar ámbitos de la regulación no determinados plenamente por el estatuto. Por eso,
más allá del juicio favorable que nos merecía la inclusión de una disposición adicio-
nal específica en la LOFCA referida a Cataluña, pensamos que la Propuesta de
Reforma en los dos modelos propuestos pretende, poco o mucho, llenar de conteni-
do la propuesta estatutaria para evitar dichos efectos uniformizadores de la LOFCA. 

Es precisamente en este ámbito donde se hace más necesario apelar a las
consideraciones que en los votos particulares emitidos hemos ido pormenorizando
respecto de la conveniencia de no utilizar, al hacer el juicio de constitucionalidad de
la Propuesta de Reforma, los parámetros interpretativos que se derivarían de la dis-
posición adicional séptima de la LOFCA, en conexión con la disposición adicional
séptima del Estatuto de autonomía vigente, así como de la jurisprudencia constitu-
cional que hasta ahora no ha podido tener otro parámetro interpretativo que el que se
deriva de dicho binomio, más allá naturalmente del intangible texto constitucional.
Digamos una vez más que la Propuesta de Reforma si resulta aprobada, dejará sin
efecto uno de los dos pilares del binomio (el EAC vigente y su disposición adicional
séptima), y obligará en todo caso a que la disposición adicional séptima de la
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LOFCA se proyecte en una nueva correlación armónica, en concordancia con el con-
tenido de la Propuesta de Reforma. Por último, la futura jurisprudencia del Tribunal
Constitucional deberá adaptarse al nuevo escenario de la financiación de la Genera-
lidad y adaptar su doctrina a remolque del nuevo eje estatutario. 

Con todo esto ya estaremos en condiciones de abordar las dudas de consti-
tucionalidad que la mayoría del Consejo ha hallado en dos preceptos del título VI de
la Propuesta de Reforma por un lado, y en las enmiendas 356 a 364, ambas inclui-
das, del sistema de financiación alternativo al propuesto por el título VI, por otro. 

6. Digamos ya, desde ahora, que el artículo 198.2, con respecto a las expre-
siones «la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal», así como el artículo 200
en su frase final, ambos de la Propuesta de Reforma, no presentan ninguna dificultad
de encaje constitucional. 

a) El modelo de financiación formulado en la Propuesta de Reforma en su
título VI mantiene el sistema de recursos económicos derivados de los tributos pro-
pios y de los cedidos por el Estado, estableciendo una participación en todos los
impuestos estatales soportados en Cataluña que pasan a la categoría de tributos cedi-
dos total o parcialmente. Se establece que el porcentaje de participación no puede ser
inferior en ningún caso al 50%. 

También, en el sistema de financiación que comentamos, se confiere a la
Generalidad la capacidad normativa sobre los impuestos estatales cedidos, y se apli-
ca un porcentaje de estos como contribución al Estado para la financiación de sus ser-
vicios y sus competencias, porcentaje que no puede exceder del 50%. 

A su vez como elemento definidor encontramos, en el modelo propuesto, la
cuota de solidaridad de la Generalidad con el resto de las comunidades autónomas,
constitucionalmente prevista. La aplicación de los mecanismos de solidaridad y de
nivelación deberá tomar en consideración las necesidades de gasto y la capacidad fis-
cal de Cataluña, determinadas con relación a la media de las comunidades autóno-
mas y de acuerdo con el mayor grado de esfuerzo fiscal que realice Cataluña. 

Finalmente, mediante la Comisión Mixta de Relaciones Fiscales y Finan-
cieras Estado-Generalidad, se establece un marco bilateral que deberá concretar,
desarrollar y actualizar el sistema de financiación. También se establece, en otro
ámbito, la amplia regulación de las haciendas locales basada en la autonomía finan-
ciera y el principio de suficiencia de recursos, que deberá concretarse en una futura
Ley de haciendas locales catalanas. 

Como culminación del modelo formulado en el título VI de la Propuesta de
Reforma, se prevé que ulteriores disposiciones legislativas de las Cortes Generales
definirán los aspectos que no hayan quedado concretados, más allá de una evaluación
quinquenal del resultado de los mecanismos de solidaridad y de una actualización
también quinquenal del sistema de financiación. Los principios rectores del modelo
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incorporan, en el artículo 196 de la Propuesta de Reforma, los mandatos constitucio-
nales de los que hablábamos en las consideraciones generales, es decir, esencial-
mente, los principios de autonomía financiera, coordinación y solidaridad. 

A nuestro entender, en su globalidad el título VI de la Propuesta de Refor-
ma es totalmente constitucional de acuerdo con las consideraciones que hemos for-
mulado en las consideraciones generales y previas del presente voto particular. 

b) En el artículo 198, apartado 2, se establece que la Generalidad tiene la
capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los
impuestos estatales soportados en Cataluña. De la redacción de este inciso del pre-
cepto, la mayoría del Consejo deduce un tope de inconstitucionalidad. 

Discrepamos de esta opinión, esencialmente por dos razones, una de ellas de
forma y otra de fondo. 

En efecto, al hablar de la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal
puede entenderse que se está refiriendo a «toda» la capacidad normativa y «toda» la
responsabilidad fiscal. A pesar de todo, entendemos que precisamente la omisión en
el precepto del término «toda» –que no dejaría lugar a dudas– permite la razonable
interpretación de que no se está refiriendo a la totalidad de la capacidad normativa y
sus efectos, ni tampoco a la totalidad de la responsabilidad fiscal y de los efectos que
se derivan de esta. 

Más allá de esta razón de cariz formal, es preciso proyectar en la integridad
del precepto las consecuencias que se derivan de la asunción por parte de la Pro-
puesta de Reforma de un notable incremento del ámbito competencial, extendiéndo-
lo a nuevas competencias y ampliándolas mediante la concreción de múltiples sub-
materias en diferentes ámbitos competenciales. En efecto, estas consecuencias abar-
can esencialmente la necesidad de garantizar la suficiencia financiera para hacer
frente a las nuevas competencias asumidas y las ampliadas y, concretamente, a la
prestación de los servicios a la ciudadanía que de ellas se derivan. Como no podía ser
de otro modo, en una correcta interpretación hermenéutica de todo el título VI, el pre-
cepto cuestionado es tributario de los principios rectores establecidos en el artículo
196 de la Propuesta de Reforma y si tal como se establece en él, la financiación de
la Generalidad debe regirse, entre otros, por el principio de autonomía financiera, el
de suficiencia de recursos y el de responsabilidad fiscal, difícilmente se podría llevar
a cabo este objetivo sin una plena capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre
todos y cada uno de los impuestos soportados en Cataluña. 

Por todas las razones expuestas, entendemos que el apartado 2 del artículo
198 de la Propuesta de Reforma, es plenamente constitucional. 

c) También se cuestiona por parte de la mayoría del Consejo la constitucio-
nalidad del tope que se establece en el artículo 200, in fine, de la Propuesta de Refor-
ma. El precepto, al hablar del porcentaje de participación entre el Estado y la Gene-
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ralidad en los diferentes impuestos cedidos, establece que este porcentaje «no debe
ser en caso alguno superior al 50%». 

Discrepamos de la opinión de la mayoría, porque también en este supuesto
hay que conectar el precepto con el principio de autonomía financiera proclamado
constitucionalmente (artículo 156 CE) y con la propia Propuesta de Reforma, en su
artículo 196 antes comentado. Si bien en el caso de las haciendas locales, la Consti-
tución es todavía más explícita al fijar que deberán disponer de los medios suficien-
tes para el ejercicio de las funciones que la Ley les atribuye, esta misma evidencia es
constitucionalmente aplicable a las comunidades autónomas, como única garantía de
una adecuada prestación de los servicios públicos derivados del ejercicio de las com-
petencias estatutarias. Las comunidades autónomas solo podrán alcanzar este objeti-
vo si disponen de los recursos financieros necesarios que se constituyen como con-
cepto instrumental básico en el momento de hablar de la suficiencia de los medios
materiales y personales. A nuestro entender, el legislador catalán formula, con mejor
o peor acierto (que no nos corresponde evaluar) una opción legislativa tendente a
garantizar unos «mínimos» para abarcar la suficiencia financiera. Lo explicita
mediante la fijación del porcentaje que comentamos, cuya interpretación debe incar-
dinarse en los parámetros de la consecución del objetivo plenamente constitucional
de garantizar la autonomía financiera y la suficiencia de recursos que se deriva de
ésta. 

A tenor de las consideraciones hasta ahora expuestas, entendemos que el
artículo 200 in fine de la Propuesta de Reforma es plenamente constitucional. 

7. Las enmiendas 358, 359, 360, 361, 362, 364, 369 y 371, formuladas como
base de la financiación alternativa que propone el título VI de la Propuesta de Refor-
ma, no ofrecen, según nuestra opinión, ninguna duda de constitucionalidad. 

a) Mediante las indicadas enmiendas y otras concordantes que no han sido
consideradas inconstitucionales por parte del Dictamen de la mayoría, se pretende
definir en el nuevo Estatuto de Cataluña un modelo de financiación de notorio deta-
lle y precisión, incorporando una cláusula de cierre de acuerdo con la cual el ejerci-
cio de las competencias fiscales y financieras establecidas estatutariamente no puede
ser limitado por ninguna otra ley estatal más allá de la Constitución. La Propuesta de
acuerdo económico entre la Generalidad y el Estado incluye la gestión, recaudación,
liquidación e inspección por parte de la Generalidad de todos los tributos satisfechos
en Cataluña a través de una agencia tributaria propia. 

En este caso, el legislador pretende otorgar a la Generalidad el estableci-
miento de un régimen tributario y fiscal globalmente propios, incluyendo una cuota
de contribución al Estado por los servicios prestados y que abarque también la satis-
facción del principio de solidaridad. Se articula, a su vez, la creación de un órgano
bilateral encargado de la gestión del sistema y de la globalidad de relaciones entre la
Generalidad y el Estado respecto a todo el ámbito de la financiación. En definitiva,
la propuesta articula un modelo con vocación de completar y definir todo el ámbito
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competencial que estamos comentando, destinado a obviar los efectos armonizado-
res de la LOFCA y las prescripciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

A pesar del establecimiento de un régimen tributario propio, se proclama en
los «principios del acuerdo económico» el respeto al principio de solidaridad fijado
en la Constitución española. En segundo lugar, el respeto a la estructura general
impositiva del Estado y, asimismo, el respeto a las normas de coordinación, armoni-
zación fiscal y colaboración con la Administración tributaria del Estado. 

Antes de entrar en el análisis de los preceptos sobre los que el Dictamen de
la mayoría ha establecido dudas de inconstitucionalidad, de las que discrepamos res-
petuosamente, es preciso adelantar que el régimen de acuerdo económico que se pro-
pone, a pesar de su amplitud y precisión reguladora establece, a nuestro entender, tan
solo las bases del nuevo régimen de financiación de la Generalidad. En efecto, el
modelo final que configuran dichas bases será el que de manera bilateral establezca
en definitiva el Estado mediante una ley paccionada. Este es prácticamente el tenor
literal de la enmienda 359 de la Propuesta: 

«El régimen de acuerdo económico entre la Generalidad de Cataluña y el
Estado establece las bases de las relaciones de carácter fiscal entre ambas adminis-
traciones, y se desarrollará de manera bilateral mediante una ley paccionada.» 

Si esto es así, a nuestro entender, la concreción de las bases corresponderá
en definitiva a las Cortes Generales, que deberán aprobar la ley necesaria para llevar
a cabo «el régimen de acuerdo económico con Cataluña» (de forma análoga a la Ley
que desarrolla el sistema de concierto vasco o la LORAFNA, en el caso de Navarra,
leyes –dicho sea de paso– de una prolijidad y concreción de detalle muy notables). 

Todo lo que hemos dicho en nuestro voto particular, y también en el voto
que articula el consejero señor Camps con la adhesión del consejero señor Bassols,
sobre el carácter de ley paccionada que hay que predicar de la Propuesta de Reforma
que comentamos tiene una especial significación a la hora de establecer el régimen
de acuerdo económico. Si, en definitiva, las Cortes Generales deberán acoger de
forma positiva o negativa la Propuesta de Reforma después de un «iter legislativo»
centrado en la negociación y el acuerdo, tanto o más lo será la ley que apruebe en su
caso el nuevo sistema de financiación, fijando «negro sobre blanco» todos sus requi-
sitos y condiciones. En definitiva, todas las relaciones de carácter fiscal entre el Esta-
do y la Generalidad que será preciso desarrollar, digámoslo una vez más, de forma
bilateral y mediante un insoslayable acuerdo que se deriva del concepto «ley paccio-
nada», hacen que el sistema de financiación propugnado en el bloque de enmiendas
que estamos analizando en ningún caso suplante las potestades estatales derivadas de
la CE. 

b) La discrepancia que hasta ahora hemos expresado respecto del criterio
que expone el Dictamen en su Fundamento X y, en concreto, al hacer el juicio de
constitucionalidad respecto del bloque de enmiendas que estamos enjuiciando, tiene
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una especial relevancia al constatar que la mayoría considera inconstitucional el
nuevo sistema de financiación articulado, en la medida en que niega, según su apre-
ciación, la competencia normativa estatal para fijar los principios de la Hacienda
general (art. 149.1.14 CE). A nuestro respetuoso entender, esta consideración es erró-
nea, y es preciso hacer especial mención a la misma, en función del hecho de que los
principios constitucionales se convierten en el único tope intangible por parte de
cualquier sistema de financiación que se proponga. 

No podemos ignorar la dificultad que nos representa poder fijar el alcance de
la consideración que expresa la mayoría y que hemos relacionado en el párrafo ante-
rior. Por eso intentaremos explicar los puntos esenciales de nuestro disentimiento. 

En la enmienda 359 del régimen de acuerdo económico se establece que el
citado acuerdo solo configura las bases de las relaciones de carácter fiscal entre la
Generalidad y el Estado, dejando su desarrollo a una ley paccionada. No insistiremos
en la literalidad del concepto de «ley paccionada». Pero sin embargo, creemos que,
con acierto, la enmienda expresa que las concretas precisiones de dicha relación bila-
teral deberán quedar concretadas (en forma tan prolija si se quiere como lo hace la
ley que aprueba el concierto vasco o la LORAFNA) en la Ley del Estado a la que le
corresponde aprobar y desarrollar el «régimen de acuerdo económico». Nos pregun-
tamos cómo podría ser de otra forma, o dicho de otra manera, qué instrumento jurí-
dico, salvo una ley del Estado, podría fijar el desarrollo del régimen financiero que
se propone en el bloque de enmiendas que estamos comentando. Parece obvio que si
se trata única y exclusivamente de una ley del Estado, de ningún modo se puede
entender que se suplante la libérrima voluntad de las Cortes Generales al aceptar la
propuesta estatutaria. 

Consideramos, también, irrelevante si a la evidencia que exponemos en el
párrafo anterior se la quiere llamar ley bilateral, ley acordada o ley paccionada, o
bien, cualquier otro apelativo que deberá comportar en todo caso la concurrencia de
una previa aceptación por parte del Estado de la propuesta estatutaria en el iter legis-
lativo que tantas veces hemos comentado, y en un segundo estadio, la aceptación –si
quiere libremente– de la ley que apruebe dichas bases de las «relaciones de carácter
fiscal» con la precisión y detalle que quiera el Estado. 

Por eso, dicho sea de paso, no entendemos las dudas de la mayoría del Con-
sejo sobre la constitucionalidad de la mencionada «ley paccionada». Si el propio Dic-
tamen habla en diversas ocasiones del Estatuto como ley paccionada (entre otras, la
letra B del punto 4 del Fundamento I del Dictamen), considerando la expresión per-
fectamente constitucional en sus términos literales, es lógico que idéntica apelación
pueda hacerse de una ley prevista en el título VI del propio Estatuto si, además, regu-
la una materia tan trascendental como la financiación. 

c) También cuesta entender que de la lectura de las prescripciones de la letra
a y concordantes de la enmienda 360, se pueda desprender por parte del Dictamen de
la mayoría, que el modelo niega la intangibilidad de los principios constitucionales
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de la Hacienda general. Entendemos respetuosamente que si como se dice en la
enmienda 360 la Generalidad establece el sistema con pleno respeto de los principios
generales constitucionales que seguidamente detallaremos, se pueda razonablemente
poner en duda la prevalencia de dichos principios constitucionales. En efecto, la
enmienda 360 resalta y proclama el respeto a los siguientes principios constitucionales:

-El principio de solidaridad fijado en la Constitución española. 

-El principio constitucional de respeto a la estructura general impositiva del
Estado. 

- El respeto a las normas de coordinación y armonización fiscal. 

-El principio de colaboración con la Administración tributaria del Estado
que se predica de la Agencia tributaria catalana y que no prevé la concreción de esta
colaboración dado que ya lo hará la ley estatal que apruebe el «régimen de acuerdo
económico». 

d) Podríamos coincidir con la afirmación que hace el Dictamen de la
mayoría sobre la similitud del régimen de acuerdo económico con «el régimen de
concierto económico». De lo que discrepamos es de la afirmación que el Dictamen
hace seguidamente según la cual este modelo es «no previsto en la Constitución para
la Generalidad de Cataluña». Una vez más, debemos recordar que en la Constitución
no se prevé este modelo ni ningún otro, ni para Cataluña, ni para el resto de las comu-
nidades autónomas. Tal como hemos argumentado en las consideraciones generales,
de su carácter potestativo tampoco puede desprenderse una expresa reserva de ley
orgánica de la LOFCA. Nos atreveríamos a decir que tan constitucional sería la exis-
tencia de la LOFCA como su inexistencia (art. 157.3 CE). El hecho obvio de la
vigencia de la LOFCA no puede llevarnos a propugnar su prevalencia por encima de
aquellos estatutos que llenen de contenido el sistema de financiación de la comuni-
dad autónoma respectiva. Eso es precisamente lo que hace la Propuesta de Reforma
y de forma más completa o cerrada, si se quiere, el bloque de enmiendas que esta-
mos analizando. Digamos una vez más que al Estado le corresponderá, por vía de las
Cortes Generales, la aceptación o no de la Propuesta estatutaria, también en este
ámbito. 

El contenido de las enmiendas 361, 362, 364, 369, 371 y subsiguientes,
digámoslo una vez más, no tienen el carácter excluyente de las competencias estata-
les que se predica en el Dictamen por las mismas consideraciones que hasta ahora
hemos formulado. 

e) No nos extenderemos con el comentario que hace el Dictamen con res-
pecto a la proyección sobre el bloque de enmiendas que comentamos de la disposi-
ción adicional primera de la Propuesta de Reforma. La discrepancia con los criterios
del Dictamen, respecto a los efectos aplicativos del contenido de la disposición adi-
cional primera, ya se han analizado in extenso en el voto particular en el que conflu-
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yen nuestras discrepancias junto con la del consejero señor Jaume Vernet Llobet en
relación con la temática de los derechos históricos. Nos remitimos al contenido del
citado voto particular, suscrito por los tres consejeros mencionados, en el momento
de disentir de la afirmación que se hace en el Fundamento X in fine, según la cual
Cataluña no es titular de derechos históricos que permitan establecer un régimen
diferenciado de competencias ni un sistema de financiación propio. 

f) Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas a lo largo de este voto
particular, nos permitimos establecer las siguientes conclusiones: 

Primera. La Constitución no predetermina un modelo de financiación para
las comunidades autónomas, y tampoco especifica qué comunidades pueden dispo-
ner de un modelo singularizado y cuáles han de regirse por la LOFCA. 

Segunda. La Propuesta de Reforma es el instrumento jurídico idóneo para
habilitar un modelo de financiación propio para Cataluña y para determinar las bases
que deben regirlo, sin perjuicio del desarrollo de dichas bases a raíz de la ley de las
Cortes Generales que apruebe el nuevo modelo. 

Tercera. El sistema de acuerdo económico que propone el bloque de
enmiendas analizado no contradice ningún principio constitucional, sino al contrario,
respeta todos y cada uno de los que prevé la Constitución, con especial énfasis en la
incorporación del factor solidaridad. La similitud del modelo propuesto con el de
concierto y convenio económico –plenamente constitucionales– es una muestra de
compatibilidad con los principios constitucionales. 

Cuarta. El régimen LOFCA se puede convertir en prácticamente inaplicable
en Cataluña si la Propuesta de Reforma establece un modelo completo y cerrado de
financiación y, en este sentido, resulta jurídicamente tan válido que la inaplicación la
regule el propio estatuto, como que lo haga de forma alternativa o complementaria la
propia LOFCA, mediante una disposición análoga a las que ya contiene para los
supuestos de Euskadi, Navarra, y en otros parámetros, los casos de Canarias, Ceuta
y Melilla. 

Quinta. Nada impide que el modelo que estamos comentando se fundamen-
te en el reconocimiento y actualización de los derechos históricos de Cataluña, como
elemento complementario para reforzar su constitucionalidad. A este respecto, no
existe impedimento constitucional para que la Propuesta de Reforma reconozca y
actualice los derechos históricos de Cataluña dentro del marco de la disposición adi-
cional primera. 

En función de las anteriores consideraciones, las enmiendas 358, 359, 360,
361, 362, 364, 369 y 371 formuladas al título VI de la Propuesta de Reforma son
constitucionales. 

Barcelona, 3 de septiembre de 2005 
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VOTO PARTICULAR VI AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formula el consejero señor Jaume Vernet Llobet, al
amparo del artículo 50 del Reglamento provisional de organización y funcionamien-
to del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, al Dictamen núm. 269,
emitido en fecha 1 de septiembre de 2005. 

El motivo de mi discrepancia radica en la argumentación del Fundamento I,
lo que afecta directa o indirectamente a las conclusiones a las que se llega en el Fun-
damento V, dedicado al Poder Judicial y Ministerio Fiscal; X, sobre financiación; y
XII, sobre las leyes a las que se refiere la disposición adicional novena. 

I

En mi opinión, el tratamiento, muy ponderado, dado al Fundamento I, desde
el punto 2 al punto final, que ha aprobado la mayoría, no pone suficiente énfasis en
la específica función constitucional de los estatutos de autonomía y en su relevante
posición en el sistema de fuentes, de las que derivan importantes consecuencias en
otros fundamentos del Dictamen. Así, mi opinión sobre la relación entre el Estatuto
de autonomía y determinadas normas estatales unilaterales es diferente de la opinión
de la mayoría, tanto en el alcance de lo que debe considerarse protegido constitucio-
nalmente como en sus efectos, aunque sea parcialmente coincidente en parte de su
desarrollo. En consecuencia, pasaré a exponer en este apartado (I) cuáles son las
cuestiones generales sobre la función constitucional de los estatutos de autonomía (1)
y su rango normativo (2), para a continuación mostrar la incidencia que tienen estos
aspectos generales sobre otros aspectos más concretos antes enunciados y a los que
dedicaremos nuestra atención de forma separada. Esto lo desarrollaremos de esta
manera, no solo porque se trata de temas diferentes sino, sobre todo, porque están
directamente relacionados con leyes orgánicas u ordinarias estatales, cuyo papel
constituye la base de mi respetuosa discrepancia con la mayoría. De esta forma, se
adjuntan unos apartados sobre Poder Judicial (II), Ministerio Fiscal (III), financia-
ción (IV) y otros temas (V), directamente relacionados con unas determinadas leyes
orgánicas u ordinarias. 

1. Respecto a la función constitucional de los estatutos de autonomía, la
Constitución española es una norma que, por diversos motivos, ha sido calificada
acertadamente como norma abierta, especialmente en cuanto a la distribución terri-
torial del poder. En este ámbito, la conocida como «Constitución territorial» se
encuentra en gran parte desconstitucionalizada, salvo la determinación de unos
principios generales y los procesos para ejercer el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones. Las razones, como decía, son diversas, tanto políticas,
como históricas y jurídicas, y no merece la pena, y tampoco es el lugar, de deta-
llarlas. 

En cualquier caso, esto tiene una clara implicación: los estatutos de auto-
nomía, por mandato constitucional, son las normas que desarrollarán los principios
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constitucionales y dotarán de contenido la autonomía reconocida constitucionalmen-
te, lo que puede provocar una gran complejidad, sobre todo en el aparato central del
Estado, que deberá ensayar relaciones bilaterales y multilaterales con las diferentes
comunidades autónomas. Ahora bien, lo que debemos tener muy claro es que esta ha
sido la opción deseada constitucionalmente y las disfunciones que el sistema pueda
provocar deberán asumirse por todos los entes implicados. Por lo tanto, estos deberán
buscar una solución negociada y no unilateral a iniciativa de las instituciones centra-
les. Esto debe ser así porque en caso contrario, o bien sería confundir las institucio-
nes centrales con las estatales, excluyendo a las autonómicas, que junto con las pri-
meras son también Estado, como dijo, por cierto, muy tempranamente el Tribunal
Constitucional (STC 32/1981, de 28 julio, FJ 5; 38/1982, de 22 junio, FJ 2, y
119/1992, de 18 septiembre, FJ 1); o bien sería convertir los intereses centrales en
generales, cuando estos intereses son, al menos, tan parciales como lo pueden ser los
autonómicos. 

De esta manera, la función principal que desarrollan los estatutos de auto-
nomía es la concreción, a nivel materialmente constitucional, de la autonomía políti-
ca de un territorio, lo cual tiene consecuencias directas sobre la distribución del poder
político general. La concreción estatutaria no queda fijada para siempre, sino que,
como la Constitución, los estatutos pueden modificarse (títulos X y IV de la CE y del
EAC respectivamente). De esta forma, si no se revisa la Constitución, la reforma
estatutaria debe caber dentro de los límites constitucionales que, como hemos seña-
lado, son lo bastante laxos para permitir desarrollos muy diferentes: desde la inexis-
tencia de la autonomía a un autogobierno poderoso. En este sentido, el principio dis-
positivo y la bilateralidad son principios constitucionales no escritos, que están
implícitamente en la construcción del denominado Estado autonómico o de las auto-
nomías, una forma de Estado no homologada por la literatura internacional que con-
siente varios desarrollos dentro de la propia Constitución. 

Así, la función constitucional de un estatuto, de cara al exterior, consiste en
concretar la forma de estado que la Constitución esboza, en colaboración con el resto
de estatutos de autonomía. Y, como hemos mencionado, la Constitución permite
soluciones concretivas diferentes, no solo territorialmente sino también temporal-
mente, es decir, distintas para cada territorio, afectando al conjunto, y que pueden
variar con el transcurso del tiempo, de acuerdo con las oportunas reformas estatuta-
rias. Pero el estatuto también desarrolla una función constitucional, de cara al inte-
rior, que no es otra que la de ser la «norma institucional básica» de la comunidad,
como afirma, con rotundidad, el artículo 147.1 CE. Esta doble función, hacia el exte-
rior (o externa) y hacia la correspondiente comunidad (o interna), es característica de
la norma estatutaria. 

Antes de continuar, es preciso advertir que se discute doctrinalmente la exis-
tencia de una naturaleza jurídica unitaria entre los estatutos, que se pone particular-
mente de manifiesto en el momento de su elaboración y reforma, por lo cual, procu-
raré referirme, si no se indica lo contrario, al Estatuto de autonomía de Cataluña (o a
los que más se le parezcan), que es el que ahora se propone modificar. 
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a) La función externa se materializa especialmente a través de un procedi-
miento de carácter negociado entre las fuerzas políticas presentes en la nacionalidad
o región y las fuerzas políticas representadas en las instituciones parlamentarias esta-
tales, que, en las nacionalidades, vendrá refrendado por la población (con respecto a
Cataluña, por un lado, art. 151 y disposición transitoria segunda CE, para la aproba-
ción; y por el otro, arts. 147.3 y 152.2 CE y 56 y 57 EAC, para la reforma). 

En consecuencia, el pacto entre el Estado (instituciones centrales) y la
nacionalidad (órganos autonómicos) tendrá efectos sobre el primero –el Estado cen-
tral– y la segunda –la nacionalidad–, ya que de lo contrario no tendría sentido la
negociación, si su resultado solo fuera aplicable a una de las partes. En este sentido
es del todo oportuno recordar el inciso final del enunciado del artículo 147.1 CE,
cuando dice que el Estado reconocerá y amparará los estatutos como parte integran-
te de su ordenamiento, por lo que el Estado no podrá actuar con ignorancia de las
prescripciones estatutarias con la excusa de que el estatuto solo afecta a un determi-
nado territorio, sino que el Estado debe dar curso a los compromisos que ha asumi-
do en un estatuto, como por ejemplo ser respetuoso con las competencias autonómi-
cas y colaborar con el autogobierno. 

De esta manera, se ha señalado que las garantías procedimentales que se
incorporan en los estatutos pretenden incidir de una u otra forma en la mitigación del
unilateralismo del Estado y poner de manifiesto que la rigidez de la que están dota-
dos los estatutos hace perder al Estado toda disponibilidad sobre los mismos, lo que
significa que la autonomía es irreversible por simple voluntad del Estado; mientras
que el carácter de ley orgánica que caracteriza la aprobación final manifiesta que el
estatuto está creado por fuente estatal y adquiere eficacia propia una vez introducido
en el ordenamiento. 

b) Por otra parte, el estatuto es la norma constitutiva o fundacional de la res-
pectiva comunidad autónoma (STC 76/1988, de 26 de abril). Así, el estatuto de auto-
nomía, para cumplir la función de índole interna deberá definir los elementos esen-
ciales de la comunidad, su denominación, las competencias, las instituciones, los
aspectos financieros y de hacienda y la propia reforma del estatuto, lo que constituirá
el contenido propio y preceptivo del estatuto de autonomía, que no podrá completar-
se con otras materias que no son obligadas, sino potestativas y complementarias, que
hacen que cada estatuto tenga un contenido variable y singular. Esto explica, en
parte, que podamos hablar de un núcleo estatutario, citado constitucionalmente, y de
una vaina también estatutaria que lo envuelve, idea que es trasladable también a otras
leyes orgánicas. En todo caso, dentro del núcleo del Estatuto existen elementos que
desarrollan la función interna (instituciones), la externa (competencias asumidas) o
ambas (reforma estatutaria), pero todos tienen fundamento en una específica remi-
sión constitucional. 

En derecho comparado, la función externa y la idea de pacto se desarrollan
en las constituciones federales, lo que hace que las cuestiones internas sean propias
de las constituciones subcentrales (subordinadas a la constitución federal) en la que
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no intervienen, ni en su aprobación ni en su reforma, los poderes centrales. Pero, en
cambio, el sistema autonómico, en ausencia de mayor detalle constitucional y porque
el estatuto de autonomía tiene naturaleza de ley estatal, se caracteriza por unos esta-
tutos de autonomía que cumplen una función externa configuradora del Estado con
mandatos para el propio Estado, aparte del desarrollo de una función de autoorgani-
zación, de índole interna. 

2. Por lo que respecta a la posición constitucional de los estatutos de auto-
nomía en el sistema de fuentes, estos se aprueban y se reforman como leyes orgáni-
cas (art. 81.1 y 152.2 CE), pero dado su complejo iter parlamentario y la ratificación
popular debe considerarse, como mínimo, como una ley orgánica especial, tanto res-
pecto a su procedimiento de elaboración y aprobación como por la materia constitu-
cionalmente atribuida. 

Así pues, tanto desde la perspectiva formal como material estamos ante una
norma especial. No hay en absoluto ninguna otra ley orgánica que en su elaboración
contenga elementos paccionados, y tampoco existe ninguna otra que precise de
referéndum de ratificación, como es el caso de la reforma de los estatutos que siguie-
ron el procedimiento del artículo 151 CE, esto es, de las comunidades de régimen
especial o de «vía rápida» (Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía). Todo ello otor-
ga a estos estatutos una especial relevancia que debe proyectarse sobre el sistema de
fuentes, es decir, sobre la posición que estos estatutos ocupan en la prelación norma-
tiva. Su lugar está subordinado a la Constitución, pero, como antes hemos dicho, son
normas materialmente constitucionales, que conforman lo que se ha denominado
como bloque de constitucionalidad, es decir, el conjunto de parámetros normativos
deben servir al Tribunal Constitucional para resolver los recursos y conflictos que se
le planteen con relación a la distribución territorial del poder político. El Tribunal ha
confirmado que no hay norma que se pueda interponer entre un estatuto de autonomía
y la Constitución (STC 76/1983, de 5 de agosto) y que respecto de los estatutos de
autonomía solo la Constitución hace de parámetro de constitucionalidad (igualmen-
te, STC 76/ 1983, de 5 de agosto, y 99/1986, de 11 de julio, FJ 4), sin embargo, res-
pecto del resto del orde-namiento jurídico, la Constitución y los estatutos conforman
el bloque de constitucionalidad fundamental. A partir de este binomio, se interpre-
tarán y se enjuiciarán las demás normas jurídicas tanto estatales como autonómicas.

A este respecto, en cuanto a las normas autonómicas, no hay ninguna dis-
cusión de entidad en declarar la subordinación del ordenamiento jurídico autonómi-
co a su norma institucional básica (el estatuto) y a la Constitución; así, se declaró una
ley autonómica inconstitucional por antiestatutaria (STC 36/1981, de 12 de noviem-
bre, FJ 4). Más dudas plantea, en vista de las consideraciones expresadas por la
mayoría, la relación entre las normas estatales y el estatuto, especialmente al tratar-
se de leyes orgánicas, pero también, vista la opinión del Dictamen que ha obtenido
la mayoría, de algunas leyes ordinarias. 

Mi discrepancia con la opinión mayoritaria se centra sobre todo en que, en
algunos temas, que trataré posteriormente, mis colegas entienden que el Estatuto no
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tiene vigencia e incluso puede ser apreciado como inconstitucional si trata determi-
nados temas que, en su opinión, son objeto de otras leyes estatales. 

En mi opinión, el Estatuto de autonomía, en aquello que la Constitución le
reserva o está directamente conectado, prima ante el resto del ordenamiento, tanto en
su vertiente de fuerza activa como de pasiva. El Estatuto es una norma estatal, de ori-
gen paccionado, de rango orgánico especial, que deroga o deja sin aplicación, en
Cataluña, determinados preceptos de normas anteriores y que, al ser aprobado, resis-
te a la novación normativa de otras normas, si no siguen el procedimiento expresa-
mente previsto de reforma estatutaria, siempre que el Estatuto o la Constitución
excepcional y expresamente no lo prevean de otra manera. 

Por lo tanto, hay que ver atentamente si la Constitución o el propio Estatuto
efectúan reservas especiales. El alcance de estas reservas, junto con los efectos que
producen sobre el ordenamiento, constituyen el principal motivo de la divergencia que
mantengo con la opinión mayoritaria manifestada por mis compañeros consejeros. 

A mi juicio, hay que ser muy cauto cuando dos normas colisionan, especial-
mente, cuando una de ellas es un estatuto de autonomía. En estos supuestos, hay que
distinguir, como apuntábamos anteriormente, el grado de proximidad con la reserva
prevista en la Constitución de los preceptos que presentan una incompatibilidad. O
sea, hay que diferenciar cuándo un precepto pertenece al núcleo de la reserva consti-
tucionalizada o, por contra, se inscribe en la vaina o el envoltorio de esta, tanto si se
trata de un estatuto o de una ley orgánica. En otros términos, hay que diferenciar la
reserva absoluta y la reserva relativa, ya que de forma frecuente la legislación estatal
orgánica ha hecho un abuso de las reservas constitucionales, cuestión sobre la que
también ha llamado la atención el Tribunal Constitucional (STC 6/1982, de 22 de
febrero, FJ 6; 173/1998, de 23 de julio, FJ 7, y 124/2003, de 19 de junio, FJ 11). 

El Tribunal, cuando se ha hallado ante una controversia entre un precepto
estatutario y otro de una ley que ha considerado amparado por una remisión consti-
tucional, nunca ha declarado la inconstitucionalidad del estatuto. Por ejemplo, en un
conflicto entre un estatuto y la Ley orgánica del Poder Judicial, ha propuesto que se
hiciese una interpretación conjunta, ha compatibilizado las dos normas sin rechazar
ninguna (STC 56/1990, de 29 de marzo). Este supuesto debería responder, a mi jui-
cio, al caso de que hubiera una improbable colisión entre dos preceptos protegidos
por una reserva constitucional, uno por el artículo 147.2 CE y el otro por el artículo
122.1 CE. Ahora bien, cuando uno de los preceptos se aleja del núcleo de la reserva,
entonces debería primar aquel que se inscribe dentro de la reserva absoluta, ya que
el primero ha invadido un ámbito reservado al segundo por la Constitución. Hay que
dar preferencia, pues, en estos casos, a la norma que cumple el mandato constitucio-
nal, sea el estatuto o la ley orgánica de la que se trate. Si el precepto estatutario se
encuentra en la situación de precedencia, será inaplicable hasta que la norma estatal
se modifique, en el sentido que indica el estatuto de autonomía. En cambio, si nin-
guna de las dos previsiones se encuentra dentro del núcleo de la reserva, entonces el
criterio debería favorecer la mayor resistencia del Estatuto, por una parte, si la otra
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norma es posterior. O, por otra parte, si es anterior, la fuerza activa del Estatuto la
inaplicaría y obligaría al Estado a modificar la norma que fuese incompatible. El Tri-
bunal Constitucional ha sostenido que cualquier infracción de la norma estatutaria es
una infracción de la Constitución (STC 163/1995, de 8 de noviembre, FJ 4). 

Es más, el Tribunal Constitucional, en la línea de lo que aquí se expone, en
cuanto a leyes orgánicas respecto de las cuales no existe una reserva especialísima,
ha declarado que la remisión que hace la Constitución a favor de una Ley orgánica
«no es ni puede ser una remisión incondicionada o ilimitada. Antes bien, es obvio que
el contenido de esa Ley Orgánica está limitado por los principios y preceptos cons-
titucionales y, entre ellos –aspecto que aquí interesa–, por los que regulan el reparto
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas». De esta manera, la
Constitución establece en este caso una reserva de Ley orgánica para la determina-
ción de las competencias de una institución, pero «no es una norma atributiva de
competencias materiales del Estado, de modo que no altera ni permite alterar el régi-
men de competencias que se deduce del Título VIII de la Constitución. 

La Ley Orgánica que lo desarrolla debe atenerse al mismo y a las normas
del bloque de la constitucionalidad correlativas. [...] De ahí que para ello sea pre-
ciso acudir a las reglas competenciales que prescriben el Título VIII y los Estatutos
de Autonomía que lo desarrollan y complementan» (STC 204/1992, de 26 de
noviembre, FJ 3) [la cursiva es mía]. 

El razonamiento de fondo de lo que se ha dicho se basa en la especial rigi-
dez de los preceptos estatutarios, en el carácter materialmente constitucional y pac-
cionado del contenido, y en la calidad de ley estatal del propio Estatuto, a pesar de
provenir generalmente de una iniciativa autonómica y no estatal. Se trata, en definiti-
va, de una autoimposición estatal de unas obligaciones que el Estado puede aceptar o
no, pero que si lo hace queda constreñido y no puede librarse de ellas de forma uni-
lateral, por lo que no tendrá más remedio que respetar el Estatuto que ha aprobado.
En palabras de la Constitución, como decía antes, el Estado lo reconocerá y lo ampa-
rará como parte del ordenamiento (art. 147.1 CE). Igualmente, según el Tribunal
Constitucional, «la aprobación de los Estatutos de autonomía por Ley orgánica no
constituye un simple revestimiento formal de una norma propiamente autonómica
sino la incorporación, definitiva y decisiva, de la voluntad del legislador estatal a la
configuración de lo que, por su contenido, constituye la norma institucional básica de
cada Comunidad autónoma» (STC 99/1986, de 11 de julio). En el proceso de aproba-
ción de un Estatuto como el de Cataluña existen dos voluntades, la territorial y la cen-
tral, que, de común acuerdo, pueden establecer como objeto de regulación contenidos
ajenos al artículo 147.2 CE, sin invadir reservas constitucionales, por lo que este con-
tenido no necesario impide, bajo tacha de inconstitucionalidad por antiestatutario, una
regulación estatal unilateral en sentido contrario al pactado en el Estatuto. 

En conclusión, la regla de la autonomía funcional es la regla que permitirá
resolver las antinomias entre los estatutos y el resto de las leyes estatales y que tiene
como consecuencias inmediatas el desarrollo de la fuerza activa y pasiva de los esta-
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tutos en caso de incompatibilidad. Por lo tanto, disiento de la preeminencia, a mi
parecer exagerada, que se ha dado por parte de la mayoría a la legislación estatal uni-
lateral en contra de la virtualidad y eficacia del Estatuto, así como a la sugerencia de
que el Estatuto incorpore, mediante disposiciones adicionales, mandatos a los pode-
res autonómicos para que insten la reforma de determinadas leyes orgánicas utili-
zando los mecanismos previstos en el ordenamiento, ya que obvia el carácter tam-
bién de legislación estatal del propio Estatuto. 

Por lo tanto, la disposición adicional novena de la Propuesta de Reforma es,
en todo caso, superflua o, incluso, limitadora de los preceptos estatutarios, pero, en
ningún caso es inconstitucional, como tampoco lo son las prescripciones estatutarias
que afectan explícita o implícitamente y directa o mediatamente a las reservas de ley
orgánica u ordinaria, cómo se verá a continuación. 

II

Respecto del título dedicado al Poder Judicial, existen dos reservas de ley
orgánica y una de ley ordinaria. Las dos primeras se han efectuado a la Ley orgáni-
ca del Poder Judicial –en adelante, LOPJ– (art. 122.1 CE) y a la Ley orgánica que
regule el Consejo General del Poder Judicial –en adelante, LOCGPJ– (art. 122.2
CE), mientras que la segunda se refiere a otro tema, el Ministerio Fiscal (art. 124
CE), que trataremos separadamente, en el siguiente apartado, por las razones que
expondremos más adelante. 

Centrando nuestro análisis en los dos apartados del artículo 122 CE, estos
prescriben: 

«1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcio-
namiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los
jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al ser-
vicio de la Administración de Justicia. 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del
mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de
sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos,
inspección y régimen disciplinario.» 

En consecuencia, la reserva a ley orgánica debe ceñirse a estos aspectos,
pero tanto la LOPJ como la LOCGPJ han desbordado la reserva constitucional, tra-
tando con detalle este y otros aspectos. Por este motivo, la reserva constitucional no
opera con plenitud frente a los estatutos de autonomía. 

El Estatuto de autonomía, por su parte, encuentra anclaje constitucional para
regular aspectos relativos al poder judicial en el artículo 152 CE, si bien tanto el
legislador estatutario, en cuanto a la distribución de competencias, como la legisla-
ción autonómica, no podrán superar la previsión del artículo 149.1.5 CE, que reser-
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va la competencia sobre la Administración de Justicia al Estado, como si no tuviese
nada que ver con la estructura compuesta del Estado. 

El Tribunal Constitucional ha matizado esta lectura, aunque de forma muy
prudente, al distinguir «la Administración de Justicia» de «la administración de la
Administración de Justicia» (STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 6). Así, según el Tri-
bunal, a la vista del proceso de aprobación de los estatutos y de la Constitución
«puede afirmarse que la distinción entre un sentido amplio y un sentido estricto en el
concepto de Administración de Justicia no es algo irrelevante jurídicamente. Esta
diferencia, presente en toda la organización y regulación de la función jurisdiccional,
[...], tiene, al menos, valor para distinguir entre función jurisdiccional propiamente
dicha y ordenación de los elementos intrínsecamente unidos a la determinación de la
independencia con que debe desarrollarse, por un lado, y otros aspectos que, más o
menos unidos a lo anterior, le sirven de sustento material o personal, por otro». Este
razonamiento ha permitido que las comunidades autónomas ejercieran determinadas
competencias sobre los recursos humanos y materiales de la administración de la
Administración de Justicia, entendida esta expresión final como el desarrollo de la
función jurisdiccional. 

Ahora bien, el artículo 149.1.5 CE es un precepto competencial, no institu-
cional, por lo que la puerta que abre el artículo 152 CE puede concretarse en el Esta-
tuto en una serie de mandatos concretos que, si afectan al núcleo duro de la reserva
de la LOPJ o de la LOCGPJ, será necesaria una adaptación de esta para hacerlos
efectivos, pero si no afectan al mencionado núcleo duro, el Estado tendría que apli-
carlos sin esperar una nueva ley, ya que el Estatuto cubre esta función. 

De esta manera, el artículo 152.1 CE prescribe: 

«Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que
corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autó-
nomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en
la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de confor-
midad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e
independencia de éste. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 [que hace referencia al Tri-
bunal Supremo], las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante
órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en
que esté el órgano competente en primera instancia.» 

Este artículo debe desarrollarse de conformidad con el artículo 117.5 CE,
que dice: 

«El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y fun-
cionamiento de los Tribunales.» 
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Por lo tanto, el límite constitucional lo resume el Tribunal Constitucional al
decir que el Poder Judicial es único y su gobierno también lo es (STC 56/1990, de
29 de marzo, FJ 6). Ahora bien, preservando su unidad esencial hay diversas formas
de desarrollo más o menos respetuosas con el Estado autonómico, que también es un
principio constitucional deducible del artículo 2 y del título VIII CE. 

En consecuencia, no está vedada a los estatutos de autonomía, y menos
aún a los de régimen especial, a los que se refiere el artículo 152 CE, la regulación
de aspectos relacionados con la Administración de Justicia, especialmente los rela-
tivos al Tribunal Superior de Justicia o al órgano territorializado del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial ubicados en Cataluña, así como con la forma de participación
en la demarcación judicial. El Tribunal afirmó que el artículo 152 «supone una
excepción a la regla general que reserva a la competencia exclusiva del Estado la
Administración de Justicia (art. 149.1.5 de la CE), cualquiera que sea el alcance
que se dé a la expresión “Administración de Justicia”, abriendo, además, la posibi-
lidad de asunción de competencias por las Comunidades autónomas al margen del
juego de los arts. 148 y 149 de la norma fundamental» (STC 56/1990, de 29 de
marzo, FJ 14). 

Es más, el Tribunal Constitucional también ha afirmado, en relación con las
cláusulas subrogatorias de los estatutos, que estas son legítimas (STC 56/1990, de 29
de marzo, FJ 7) y que deben interpretarse a la luz de la Ley orgánica del Poder Judi-
cial y que su eficacia operará «en tanto no afecten al ámbito reservado a la regula-
ción orgánica, es decir, en tanto no alteren los elementos allí contenidos que puedan
reputarse definitorios y esenciales del estatuto del personal» (STC 56/1990, de 29 de
marzo, FJ 10), pero sí en los que no tengan este carácter. 

De esta forma, en resumidas cuentas, el criterio jurisprudencial ha sido que
la Ley orgánica del Poder Judicial y los estatutos de autonomía configuran una nor-
mación compuesta que, «lejos de excluirse recíprocamente, se complementan» (STC
56/1990, de 29 de marzo, FJ 46) y que, en ocasiones, las prescripciones estatutarias
quedarán pospuestas a la Ley orgánica del Poder Judicial (STC 10/1982, de 23 de
marzo, FJ 2, reiterado en otras Sentencias, como la STC 97/1989, de 30 de mayo, y
56/1990, de 29 de marzo). 

En definitiva, los artículos 37.2; 90.2; 90.3; 90.5; 90.6; 92; 93; 94; 95; 96.1;
96.2; 96.3; 98.1.a, b y k; 98.3; 102.1; 102.2; 103.1 y 103.2 de la Propuesta de Refor-
ma se consideran conformes a la Constitución, aunque razonado de otra manera. 

III

Con relación al Ministerio Fiscal, el artículo 124 CE dice: 

«1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a
otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley,
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de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los
tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. 

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios
conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con
sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.» 

Mientras que el artículo 91 de la Propuesta de Reforma, sobre el fiscal o la
fiscal superior de Cataluña, dice: 

«1. El fiscal o la fiscal superior de Cataluña es el fiscal jefe o la fiscal jefa
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y representa al Ministerio Fiscal en
Cataluña. 

2. El fiscal o la fiscal superior de Cataluña es designado por el Gobierno del
Estado a partir de una terna propuesta por el Gobierno. 

3. El presidente o presidenta de la Generalidad ordena la publicación del
nombramiento del fiscal o la fiscal superior de Cataluña en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña. 

4. El fiscal o la fiscal superior de Cataluña debe enviar una copia de la
memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al Gobier-
no, al Consejo de Justicia de Cataluña y al Parlamento, y debe presentarla ante este
dentro de los seis meses siguientes al día en que se hace pública. 

5. Las funciones del fiscal o la fiscal superior de Cataluña son las que esta-
blece el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, las que determine una ley del Parla-
mento y las que le sean delegadas.» 

Estos dos artículos no son contradictorios, puesto que la Constitución no
impide una regulación estatutaria como la transcrita. Además, a diferencia de lo que
se ha dicho antes respecto del Poder Judicial, el Ministerio fiscal no goza de su ampa-
ro, ya que si bien es un órgano que coopera con el Poder Judicial, no forma parte de
este. Diversas son las teorías sobre su adscripción, pero su vinculación al Poder Judi-
cial no es orgánica, sino que la mayoría de la doctrina opina que la Constitución ha
situado al Ministerio Fiscal como organismo dependiente del Gobierno. 

Esto facilita su territorialización y adecuación al Estado autonómico, a falta
de mandato constitucional, por regulación de los estatutos de autonomía. Estos no
pueden contradecir la previsión constitucional de respeto a los principios de unidad
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de actuación y de dependencia jerárquica, lo que no sucede en este caso, ya que el
fiscal es designado por el Gobierno del Estado (art. 91.2 de la Propuesta de Refor-
ma). Además, respecto a la reserva de ley prevista en el artículo 124.3 CE, esta se
respeta expresamente por el artículo 91.5 de la Propuesta. Finalmente, el Tribunal
viene afirmando que una reserva de ley no es atributiva de competencias, sino sim-
plemente un mandato al legislador que comporta de forma correlativa una interdic-
ción al gobierno (entre otras, STC 58/1982, de 27 de julio, FJ 1). 

En conclusión, los apartados segundo, tercero y cuarto del artículo 91 los
considero constitucionales, aunque con una fundamentación diferente de la de la
mayoría. 

IV

1. Con respecto a la financiación, la Constitución establece unos principios
previstos en el artículo 156.1, el cual es tributario del artículo 2 CE, en el ámbito
financiero. Este artículo 156.1 CE dice: 

«Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordina-
ción con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.» 

Así, se establece el principio de autonomía financiera, en sintonía con el
reconocimiento de autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2 CE), de acuer-
do con el principio de coordinación «con» la hacienda estatal, que expresa el princi-
pio constitucional de unidad del Estado (art. 2 CE), con la existencia de una Hacien-
da general (STC 14/1986, 31 de enero; y 175/1985, 17 de diciembre) y el principio
de solidaridad entre los españoles, que recoge el principio de solidaridad entre comu-
nidades autónomas (art. 2 CE) y que, en opinión del Tribunal, no justifica medidas
unilaterales de intervención estatal (STC 63/1986, de 21 de mayo). Sobre el princi-
pio de solidaridad, el artículo 138.1 de la Constitución añade que: 

«El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad con-
sagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un
equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español
[...]» 

La autonomía financiera de las comunidades autónomas implica, según el
Tribunal Constitucional, la plena disponibilidad de sus ingresos «sin condiciona-
mientos indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer la competencias propias
y, en especial, las que se configuran como exclusivas» (entre otras, STC 63/1986, de
21 de mayo y 192/2000, de 13 de julio, FJ 7), así como también un poder tributario
propio (STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 3). Esta autonomía financiera supo-
ne, en opinión del Tribunal Constitucional, «la propia determinación y ordenación de
los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones» (STC 179/1987,
de 12 de noviembre, FJ 2), sin contradecir que el artículo 133.1 CE dice que «La
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potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Esta-
do, mediante ley». 

Aparte de estos principios, podemos señalar un principio de delegación o
colaboración, previsto en el artículo 156.2 CE, cuando dice que: 

«Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colabora-
dores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tri-
butarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.» 

2. Los estatutos de autonomía aparecen, como no podía ser de otro modo,
de acuerdo con los parámetros constitucionales de carácter abierto y principial que
sugiere el Estado autonómico, como la norma de desarrollo del sistema de financia-
ción autonómica, en virtud de la autonomía financiera que la Constitución reconoce.
Los límites son los fijados en la Constitución y, en este campo, también la Constitu-
ción se ha «desconstitucionalizado» a favor de los estatutos de autonomía, a diferen-
cia de lo que sucede en derecho comparado. Este es el rasgo diferencial y caracterís-
tico del Estado de las autonomías: para comprender el modelo debemos interpretar
conjuntamente la Constitución y los estatutos de autonomía, a partir de la subordi-
nación de estos a los principios constitucionales. 

El estatuto de autonomía es también «un instrumento que permite hacer
compatible esa autonomía financiera con la exigencia de asegurar la necesaria coor-
dinación con la Hacienda estatal y la solidaridad entre todos los españoles que el art.
156.1 de la Constitución impone» (STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7). En este
sentido, según la Constitución, el mencionado artículo 156.1, citado literalmente,
dice que las comunidades autónomas ejercerán sus competencias de acuerdo con los
principios de coordinación con la Hacienda estatal. Quiero destacar que la Constitu-
ción afirma «de coordinación con», no «coordinados por». «Ir» coordinados es muy
diferente de «estar» coordinados. La primera expresión implica una mayor auto-
nomía que la segunda, matiz que no tiene suficientemente en cuenta el Dictamen del
que discrepo, aunque la mayoría acepta, en el ámbito financiero, que «la coordina-
ción también se puede conseguir mediante mecanismos bilaterales» (Fundamento X,
punto 7), como establece el vigente Estatuto de autonomía de Cataluña. Por eso, las
relaciones Estado-comunidad autónoma son, Constitución en mano, fundamental-
mente bilaterales, lo que no excluye instrumentos de colaboración y participación
voluntarios con el Estado y las demás comunidades autónomas. 

El fundamento de la bilateralidad, también en el ámbito financiero, se
encuentra en la función constitucional del Estatuto de autonomía, sin descuidar un
mínimo grado de homogeneidad que debe existir en el sistema de financiación
autonómica sobre la base del respeto de los principios constitucionales. Estos son el
límite. La mayoría del Consejo enfoca el Fundamento X de una forma demasiado
condicionada por el sistema general de financiación, olvidando la existencia de otros
modelos, como los de cuota (de convenio o de concierto) que también han de respe-
tar los principios constitucionales. Por ello, la jurisprudencia que la mayoría cita se
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inscribe dentro del sistema general, cuando constitucionalmente no existe ningún
mandato para que Cataluña se sitúe dentro de estos parámetros. 

En consecuencia, a veces se aceptan nuevas limitaciones no impuestas por
la Constitución sino por la legislación unilateral del Estado. Esto explica, por ejem-
plo, la cita, que reproducimos, en la STC 68/1996, de 18 de abril, FJ 9. En ella se
afirma: «habilitar la intervención unilateral del Estado en este ámbito competencial
a fin de alcanzar un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de financiación
autonómico, orillando así la dificultad que habría supuesto que dicho sistema que-
dase exclusivamente al albur de lo que se decidiese en el procedimiento de elabo-
ración de cada uno de los Estatutos de Autonomía. Su función no es, por tanto,
como es obvio, la de establecer una reserva de Ley Orgánica en cuya virtud cual-
quier aspecto atinente al nutrido grupo de recursos autonómicos enumerados en el
art. 157.1 CE requiriese ineludiblemente una norma de tal rango, sino sencilla-
mente permitir que una Ley Orgánica –la actual LOFCA– pudiese insertarse en el
bloque de la constitucionalidad delimitador del concreto alcance de las competen-
cias autonómicas en materia financiera» (la cursiva es mía). De esta cita, quiero
llamar la atención sobre el hecho que el Tribunal da por hecho el carácter configu-
rador de los estatutos de autonomía respecto de su modelo de financiación, puesto
que no quiere que quede «exclusivamente» a las correspondientes decisiones esta-
tutarias. 

Además, la introducción de la Ley orgánica de financiación de las comuni-
dades autónomas (en adelante, LOFCA), norma potestativa como veremos, en el blo-
que de la constitucionalidad se efectúa para completar la distribución de competen-
cias en el sistema de financiación, general o especial, aunque este último queda
excluido por la propia ley, no por la Constitución, así como las comunidades del sis-
tema general presentan excepciones, como también veremos más adelante. 

Igualmente hay que precisar que la cita de la mayoría del artículo 149.1.14
CE no se ajusta demasiado a su contexto constitucional. De acuerdo con una inter-
pretación sistemática lo que nos dice el artículo es solamente que se reserva al Esta-
do la «Hacienda general» y nada más. No debe proyectarse sobre otros títulos, ni
descontextualizarse. Por lo tanto, las comunidades autónomas no pueden asumir
competencias relativas a la hacienda general del Estado, pero sí pueden asumir com-
petencias financieras propias y disponer de un poder tributario y hacienda propios,
de acuerdo con lo que dice el artículo 157 CE, sobre el que volveremos más ade-
lante. 

Y finalmente, como a continuación mencionaremos, jurisprudencialmente
se ha elaborado un principio de concordancia entre estatutos y la LOFCA, que es
expresión de la doctrina de la STC 76/1983, de 5 de agosto, según la cual no existe
ninguna ley entre la Constitución y los estatutos de autonomía. 

3. En efecto, la remisión que hace la Constitución a una ley orgánica es
potestativa y, además, es por unos temas determinados. El artículo 157.3 CE dice: 
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«Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias
financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los
conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre
las Comunidades Autónomas y el Estado.» 

El artículo 157.3 CE se limita expresamente al contenido del artículo 157.1
CE, es decir, al ejercicio de competencias financieras relacionadas con recursos,
aparte de lo que cita también explícitamente el apartado 3: normas para resolver los
conflictos y las posibles formas de colaboración financiera. De esta manera la
LOFCA es un punto de referencia para determinar la extensión y los límites de la
autonomía financiera de las comunidades autónomas (STC 179/1987, de 12 de
noviembre, FJ 2), lo que deberá conjugarse con las prescripciones estatutarias, como
dice la propia LOFCA y el Tribunal Constitucional (LOFCA y estatuto de autonomía
son bloque de constitucionalidad aplicables en este ámbito financiero, STC
181/1988, de 13 de octubre, FJ 4). 

En este sentido, la LOFCA, en su disposición final, según el redactado ini-
cial e inalterado desde 1980, dice que: 

«Las normas de esta Ley serán aplicables a todas las Comunidades Autóno-
mas, debiendo interpretarse armónicamente con las normas contenidas en los res-
pectivos Estatutos.» 

Y el Tribunal Constitucional, al tratar temas sobre los que podía existir
alguna discrepancia entre la LOFCA y las regulaciones estatutarias, ha reafirmado
la anterior concepción. El Tribunal nunca ha declarado un estatuto de autonomía
como inconstitucional y, en cambio, ha clamado por una interpretación que salve las
posibles contradicciones entre estatutos de autonomía y LOFCA, de manera que
esta debe interpretarse armónicamente con las normas de los respectivos estatutos
de autonomía (STC 85/1984, de 26 de julio, FJ 3; 181/1988, de 13 de octubre, FJ 3;
y más matizadamente STC 233/1999, de 13 de diciembre, FJ 11) o, de lo contrario,
no tendría aplicación a la comunidad autónoma en la que hay una incompatibilidad
estatutaria, como se desprende de los antecedentes (punto 5) de la Sentencia
85/1984, de 26 de julio, y de la Sentencia 58/1982, de 27 de julio, FJ 1. O, incluso
más rotundamente, «el sistema [...] regulado [...] [en la] LOFCA podrá ser conside-
rado conforme con la Constitución siempre que [...] no vulnere [...] las competen-
cias que el propio Estatuto de Autonomía [...] prevé [...]» (STC 192/2000, de 13 de
julio, FJ 5). 

Igualmente, la LOFCA prevé una serie de disposiciones adicionales que
excluyen varias comunidades autónomas de sus previsiones, de una forma general
o parcial. Así, la disposición final primera reconoce un sistema para Euskadi, la dis-
posición adicional segunda otro para Navarra, la disposición adicional cuarta un
régimen peculiar para las Islas Canarias y la disposición adicional quinta, añadida
por LO 3/1996, de 27 de diciembre, sendos regímenes especiales para Ceuta y
Melilla. 
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En este sentido, la LOFCA no petrifica un modelo normativo único, porque
la Constitución admite sistemas de financiación autonómica diferentes, de forma que
«en función de decisiones políticas del legislador (orgánico y ordinario) estatal, con
la participación que en él corresponda a las Comunidades autónomas» se irá estable-
ciendo un modelo (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 10) o uno para cada comunidad,
ya que la Constitución, si se respetan sus principios, no lo prohíbe, a pesar de las difi-
cultades prácticas que puedan presentarse y que deberán ser superadas mediante ins-
trumentos de colaboración. 

De esta forma, parte de la doctrina entiende que la LOFCA es una norma
«reactiva», es decir, que reacciona ante los cambios que introducen los estatutos de
autonomía a través de los procedimientos de reforma que prevén, en los que está
constitucionalmente prescrita una intervención estatal. Según este parecer, la
LOFCA fue posible porque el derecho a la autonomía no se había generalizado cuan-
do se dictó. Al respecto, se afirma que constitucionalmente no puede admitirse la
reforma unilateral por parte del Estado del bloque de la constitucionalidad. En cual-
quier caso, en la relación entre estatutos y leyes orgánicas, la LOFCA está en una
posición más débil que otras leyes estatales, como la Ley orgánica del Poder Judicial
antes examinada, como se ha señalado de forma doctrinal. 

En fin, mi discrepancia se centra fundamentalmente en el sentido y la ope-
ratividad que hay que dar al Estatuto de autonomía y a la LOFCA; así como la rela-
ción entre las dos normas. De esta manera me aparto totalmente de la afirmación
que hace el Dictamen, en la síntesis de su doctrina (Fundamento X, punto 9), según
la cual «c) La Constitución sitúa en un lugar relevante una ley orgánica (la LOFCA)
con el fin de coordinar el sistema (art. 157.3 CE)». Esta afirmación no resume lo
que el Dictamen ha dicho antes, ni tampoco se sustenta en el citado precepto cons-
titucional, ya que colaborar (que es el término citado en el art. 157.3 CE) es muy
distinto de coordinar, que, como hemos insinuado, tampoco es una función atribui-
da al Estado unilateralmente. Esta relevante diferencia de criterio se proyecta sobre
el articulado de la Propuesta y sobre las enmiendas examinadas lo que hace, conse-
cuentemente, que la conclusión entre la mayoría y mi opinión sea parcialmente
opuesta. 

En conclusión, en mi opinión, ni la opción de fondo de la previsión de refor-
ma estatutaria, título VI rubricado «De la financiación» (que comprende del artículo
196 al 216 y resumido, con precisión por la mayoría, en el Fundamento X, punto 10,
del Dictamen), y tampoco la del modelo alternativo (que plantean las enmiendas 358
a 364) son contradictorias, a mi juicio, con los principios constitucionales expuestos,
aunque todavía debe efectuarse un estudio más detallado artículo por artículo. 

4. Concretamente, sobre el articulado de la Propuesta y enmiendas, la
mayoría se ha pronunciado por la constitucionalidad del texto articulado, salvo unos
preceptos que mencionaremos a continuación, y por la inconstitucionalidad de gran
parte de las enmiendas que proponen un nuevo pacto fiscal, que examinaremos en el
siguiente apartado. 
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a) Según mi parecer, por una parte, el artículo 198.2 de la Propuesta de
Reforma es también constitucional interpretado en su literalidad, ya que su primer
inciso dice: 

«La Generalidad tiene la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal
sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, así como
la participación en sus rendimientos, sin perjuicio de las competencias que corres-
ponden a las Cortes Generales y a las instituciones europeas.» 

Hay pues tres conceptos determinados: la capacidad normativa, la res-
ponsabilidad fiscal y la participación en los rendimientos, precedidos por el artícu-
lo determinado «la» que no puede implicar en este caso la exclusión del Estado,
ya que, a continuación, se dice «sin perjuicio de las competencias que correspon-
den a las Cortes Generales». Es evidente, pues, que, a pesar de la redacción ina-
propiada, el artículo 133.1 de la Constitución no resulta vulnerado. Por lo tanto,
no entiendo que, una vez señalado el sentido constitucionalmente correcto del pre-
cepto, por contra, se declare inconstitucional por la mayoría, aunque expresamen-
te el Dictamen, avalado por la mayoría, diga: «si bien permite otras interpretacio-
nes» (Fundamento X, punto 10.B.a). En estos supuestos hay que considerar el pre-
cepto constitucional, si bien sometido a una interpretación que no lo haga incom-
patible con la Constitución. En este sentido, la estimación de inconstitucionalidad
debe reservarse para los casos en los que no existe ninguna interpretación que
posibilite una lectura constitucional y, por lo tanto, no debe proponerse el recha-
zo de inconstitucionalidad cuando existen interpretaciones constitucionales alter-
nativas. 

b) Y, por otra parte, el inciso final del artículo 200 también es constitucio-
nal ya que prevé un porcentaje que no debe ser superior a una determinada cifra, pero
puede ser inferior. Así la parte final del artículo dice: 

«A tal efecto, debe establecerse el porcentaje de participación que corres-
ponda al Estado en los diferentes impuestos cedidos parcialmente. Este porcentaje no
debe ser en caso alguno superior al 50%.» 

De manera que no se impone un número exacto, como sostiene la
mayoría, y nada impide, la Constitución no hace ninguna referencia al respecto,
que la LOFCA, en su caso, lo respete o, incluso, lo introduzca. En este sentido,
no he encontrado en el Dictamen (Fundamento X, punto 10.B.b), cuál es el artícu-
lo constitucional vulnerado, en el que se fundamente la inconstitucionalidad esti-
mada. 

Es más, un repaso a los estatutos de autonomía vigentes pone de relieve que
existen varias disposiciones que establecen porcentajes expresados como límites
máximos sobre el rendimiento de determinados tributos (y otros sin tope) y no han
sido declarados inconstitucionales, ya que obedecen a un pacto de la comunidad
autónoma con el Estado, sancionado en el estatuto de autonomía correspondiente.
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Así, las disposiciones adicionales primeras del Estatuto de Castilla-La Mancha, del
de Murcia, del de La Rioja, del de Cantabria, del de Asturias, del de Extremadura,
del de Galicia, del de Madrid, y del de Castilla y León; las disposiciones adicionales
segundas del Estatuto de las Islas Canarias y del de Aragón; la disposición adicional
tercera del de Baleares y la disposición adicional sexta del vigente de Cataluña, aun-
que se trata de unas disposiciones «desestatutizadas». 

5. Finalmente, con respecto al sistema que conforman las enmiendas 356 a
372 a la Propuesta de Reforma, es preciso añadir que un repaso al debate constitu-
yente sobre el artículo 157 nos alerta de que, aunque no es excesivamente ilustrati-
vo, las enmiendas de los parlamentarios vascos, que no triunfaron, en su momento,
pretendían constitucionalizar el sistema de concierto, sin limitarlo a las provincias
vascas (senadores Unzueta y Bajo, el 13 de septiembre y 4 de octubre de 1978, res-
pectivamente), o bien regular la financiación de las comunidades autónomas en los
estatutos de autonomía que son leyes orgánicas, sin que sea necesario acudir a otra
ley de este rango. 

En este sentido, y de acuerdo con lo que se ha ido exponiendo a lo largo de
este voto particular, el modelo alternativo que configuran las enmiendas precitadas
es constitucionalmente posible, aunque alguna de las enmiendas precisa de una inter-
pretación ajustada a la Constitución, ya que de lo contrario puede presentar dudas de
constitucionalidad. 

Así, por citar unos ejemplos, de los que ciertamente pueden extrapolarse las
consideraciones generales hechas anteriormente, la mayoría entiende que se crea,
por la enmienda 358, una hacienda propia sin referencia a las potestades normativas
estatales. Se trata de una cuestión de autoorganización que no tiene por qué, en
buena técnica legislativa (que la Propuesta de Reforma ha generalizado), citar con-
tinuamente todos los artículos constitucionales que deben tenerse en cuenta. Si no
existe vulneración flagrante hay que entender que los preceptos estatutarios, subor-
dinados como están a la Constitución, los respetan y si parece que no es así habrá
que buscar una interpretación de las muchas posibles que determine su constitucio-
nalidad. Esta tarea interpretativa es la que he encontrado a faltar en esta parte del
Dictamen. 

Con respecto a la enmienda 359, se establece un sistema bilateral basado en
el pacto que la Constitución no prohíbe, ya que sistemas parecidos, como los aplica-
dos en Euskadi y Navarra, no han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal
Constitucional por no respetar los principios establecidos en la norma fundamental,
y tampoco están preservados a estos territorios, como hemos visto, por la disposición
final de la LOFCA que hace otras excepciones de contenido diverso. 

Respecto de la enmienda 371 no es inconstitucional al establecer la com-
petencia exclusiva de la Generalidad en materia de financiación local, interpretada
sistemáticamente con los artículos 105 y 155 de la Propuesta de Reforma, ya que
del artículo 142 CE no se deriva una competencia reservada al Estado, ni directa-
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mente de ningún otro artículo de la Constitución. El citado implícitamente por la
mayoría, el artículo 149.1.14 CE, se refiere a la hacienda general, pero no a la
hacienda local.

6. En cualquier caso, el sistema diseñado en la Propuesta de Reforma o el
conformado por las citadas enmiendas implicará la modificación de la LOFCA, en el
sentido de incorporar una disposición que excluya esta ley de su aplicación en Cata-
luña en aquello que sea incompatible con las previsiones estatutarias, tal como se ha
expuesto. Por esta razón, no suscribo el parecer mayoritario según el cual «el mode-
lo que define un Estatuto de autonomía debe poder ser generalizable, es decir, sus-
ceptible de ser integrado en el modelo que finalmente establezca la LOFCA» (Fun-
damento X, punto 5). Con independencia de que sean técnicamente generalizables o
no, este no es un criterio constitucional, sino de oportunidad política, ya que la
LOFCA –tal como he expuesto reiteradamente– permite excepciones y la Constitu-
ción no plantea un único modelo general para todas las comunidades autónomas, sino
unos principios básicos que deben ser respetados. 

V

1. Por último, hay temas que también se podrían traer a colación en tanto en
cuanto el articulado de la Propuesta de Reforma puede incidir en leyes estatales de
carácter orgánico u ordinario, como actúa de recordatorio la disposición adicional
novena al referenciar una serie de normas que deben modificarse, según dice, «para
dar efectividad plena a lo establecido por el presente Estatuto». De nuestra opinión,
que ya ha sido expuesta de forma extensa, se deduce que la referida disposición adi-
cional es superflua, ya que los preceptos estatutarios, por regla general, tienen prefe-
rencia ante otras leyes, necesitando de complemento normativo cuando las prescrip-
ciones sean insuficientes o exista una remisión estatutaria específica. Caso aparte,
como hemos dicho y expuesto, son las superposiciones entre el «núcleo duro» de una
reserva constitucional y la regulación estatutaria, excepto las genéricas previsiones
constitucionales. 

2. En cualquier caso, mencionaremos las previsiones estatutarias en materia
electoral y la incidencia sobre la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general; así como sobre la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas
y cuerpos de seguridad, que todavía no hemos tratado; mientras que otras leyes no se
ven significativamente afectadas o, incluso, a pesar de mencionarse en la disposición
adicional novena, tal como se señala en el Dictamen (Fundamento XI.2.F y G), no
deberían haber sido citadas. A ninguna de ellas haremos referencia. Tampoco nos
referiremos a aquellas que la Propuesta de Estatuto remite a una ley estatal concreta
o se aconseja en el Dictamen que así se haga (por ejemplo, Fundamento XI.2.H), ya
que se trata de una remisión parecida a la que podría hacerse a una ley autonómica. 

a) No hay ningún artículo de la Propuesta de Reforma, en mi opinión, que
sea incompatible directamente con el artículo 81.1 CE, en el que se dice que la ley
electoral general debe ser ley orgánica, o con las referencias del artículo 70 CE a una
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ley electoral (art. 70.1 y 2 CE). Esto demuestra que la Constitución hace una remi-
sión genérica sin determinar un contenido mínimo. Solo debe ser «electoral general».
Nuevamente el Tribunal Constitucional ha intervenido avalando la extensión de la
legislación orgánica específica, cuando el criterio expresado respecto de otras leyes
orgánicas ha sido más restrictivo. De todas maneras, a los efectos que nos interesa,
es preciso referirnos a los artículos 54.4, 72 y 187 de la Propuesta de Reforma, los
dos primeros sin ningún tipo de declaración específica y el tercero apreciado incons-
titucional por el Dictamen. 

El artículo 68.6 CE referido a las elecciones del Congreso de los Diputados
exige que estas se realicen entre los treinta y los sesenta días después del fin del man-
dato. Siendo este el referente constitucional, no se acaba de entender, de acuerdo con
criterios estrictos de constitucionalidad, por qué una restricción del periodo, de cua-
renta a sesenta días (según se prevé en el art. 54.4 y 72 de la Propuesta de Reforma),
pueda ofrecer dudas de constitucionalidad (por invadir preceptos orgánicos, como
parece manifestarse en el Fundamento XI.2.D), cuando se exponen las dificultades
prácticas de hacerlo en menos de 54, de acuerdo con las previsiones actuales de la
ley electoral general precitada. En mi opinión, esta no es una cuestión reservada a ley
orgánica y el Estatuto puede regularla de forma correcta, aunque ha de prever los pro-
blemas de su aplicación. 

Sobre el artículo 187 de la Propuesta de Reforma, expreso mi opinión favo-
rable al precepto conjuntamente con los señores Bassols y Camps en el voto particu-
lar que hemos presentado conjuntamente. 

b) Un supuesto diferente es la posible afectación de la Ley orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que la Constitución se refiere
a ella de forma velada en cuanto a la distribución de competencias y el artículo
163.2.b de la Propuesta de Reforma se circunscribe al ámbito competencial, concre-
tamente a la materia de seguridad pública. El artículo 149.1.29 CE afirma que es
competencia reservada al Estado la «seguridad pública, sin perjuicio de la posibili-
dad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se esta-
blezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica»,
siendo esta ley orgánica la mencionada. Sin embargo, «la expedición de documenta-
ción oficial, incluyendo el pasaporte» a que se refiere el artículo 163.2.b es una fun-
ción policial, pero no una «forma de creación de policía autonómica» que es la men-
ción constitucional específica, protegida por la reserva. En consecuencia, de acuerdo
con las precedentes consideraciones, en el caso estudiado será necesaria una adapta-
ción de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque el Estatuto, de ser
aprobado en la forma prevista como Propuesta de Reforma, así lo establece. 

En conclusión, el artículo 163.2.b primera parte es constitucional, a pesar de
la opinión contraria del Dictamen. 

Barcelona, 3 de septiembre de 2005 
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VOTO PARTICULAR VII AL DICTAMEN NÚM. 269

Voto particular que formula el consejero señor Jaume Camps Rovira al
amparo del artículo 50 del Reglamento provisional de organización y funcionamien-
to del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, al Dictamen núm. 269,
emitido en fecha 1 de septiembre de 2005, al cual se adhiere el consejero señor
Agustí M. Bassols Parés. 

I

El presente voto particular pretende expresar mi respetuosa discrepancia
con respecto a la inconstitucionalidad que propugna el Dictamen con relación al pri-
mer párrafo de la disposición adicional novena de la Propuesta de Reforma. Antes de
entrar en el juicio de constitucionalidad del precepto, entiendo que hay que hacer
unas consideraciones generales. 

1. En el Fundamento I del Dictamen se dice que el Consejo «de acuerdo
con la función institucional que le corresponde, ha llevado a cabo un juicio de cons-
titucionalidad sobre los preceptos, enmiendas y votos objeto de examen, sin entrar
a valorar su oportunidad, y sin ponderar el grado de mayor o menor adecuación a la
Constitución de las diversas soluciones que en ocasiones ofrecen los preceptos,
enmiendas y votos a una misma cuestión». A pesar de coincidir con esta afirmación,
es necesario realizar unas consideraciones sobre la filosofía que, de forma bien
explícita, como comentaré, inspira el encargo del Dictamen por parte del legislador
estatuyente. A mi parecer, se nos pide no tanto que nos constituyamos en guardia-
nes de la intangibilidad de la Constitución española sino, más bien, que informe-
mos, al legislador catalán, si la Propuesta de Reforma se ha extralimitado y contra-
dice la Constitución. Y por eso, nos conviene estar atentos, en nuestra tarea inter-
pretativa, a la mens legis, y también a la mens legislatoris que inspiran la Propues-
ta de Reforma, dado que ambas se proyectan en los preceptos sobre los que debe-
mos dictaminar. 

Esto me lleva a hablar, en primer lugar, sobre el juicio crítico del legislador
catalán a raíz de la praxis aplicativa del Estatuto de autonomía vigente y los efectos
de la Propuesta de Reforma en el ámbito interpretativo. 

El legislador estatuyente pretende elevar el umbral estatutario, ampliando el conte-
nido de las materias competenciales reguladas en el vigente Estatuto y profundizar
en la delimitación del marco competencial, con el fin de alcanzar mayores cotas de
autogobierno. Lo hace porque, a su entender, el pacto constituyente surgido de la
transición política que se delimita en los contenidos de la Constitución y del Estatu-
to de autonomía de Cataluña, según lo que entiende la mayoría del Parlamento de
Cataluña, ha quedado de alguna manera desvirtuado por la falta de desarrollo de las
potencialidades jurídicas que se podían extraer de la diferenciación constitucional
entre nacionalidades y regiones. 
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Como consecuencia de esta apreciación –que obviamente no puedo ni quie-
ro valorar–, la cámara catalana ha hecho un juicio crítico sobre la praxis aplicativa
de los veinticinco años de vigencia del actual Estatuto, considerando que, poco o
mucho, han ido disminuyendo las expectativas de autogobierno que podían derivar
del Estatuto vigente. A juicio del legislador estatuyente, y de buena parte de la doc-
trina iuspublicista catalana, dichas potencialidades han quedado reducidas por diver-
sas causas, entre las que destaca la que es objeto del presente voto particular. Hablo
de la extensión, a veces abusiva, del concepto de leyes básicas y orgánicas, al ampa-
ro de una jurisprudencia constitucional casuística a menudo favorable a la conserva-
ción de las normas estatales impugnadas, de acuerdo con un principio no escrito de
los tribunales constitucionales (in dubio pro lege). 

Las consideraciones anteriores alcanzaron especial relevancia en el Parla-
mento de Cataluña a través de la Comisión de estudio para la profundización del
autogobierno, creada por Resolución del Pleno de la cámara, en sesión de 14 de
diciembre de 2001 (documento de la Comisión de estudio para la profundización del
autogobierno, BOPC núm. 366, de 5 de diciembre de 2002, que recoge la totalidad
del informe). 

Una simple lectura de la «valoración del desarrollo del Estado de las auto-
nomías y del Estatuto de autonomía de Cataluña» que contiene el mencionado infor-
me, evidencia las carencias que aprecia el legislador estatuyente en la aplicación del
Estatuto de autonomía, las cuales pretende superar con la Propuesta de Reforma
objeto del Dictamen. 

Me limitaré a recordar los objetivos generales adoptados mayoritariamente
por la Comisión de estudio para la profundización del autogobierno: 

«- Ampliar y activar las competencias de la Generalidad y determinar con
precisión su alcance. 

-Reforzar la posición de la Generalidad como parte del Estado. 

- Institucionalizar la presencia de la Generalidad en la Unión Europea y en
el ámbito de las relaciones internacionales. 

-Garantizar el pleno reconocimiento del principio de plurinacionalidad del
Estado. 

-Mejorar el funcionamiento de las instituciones de la Generalidad. 

- Ampliar el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña.» 

Los mencionados objetivos tienen también su reflejo en la Propuesta de
Reforma, que modifica uno de los dos ejes del bloque de constitucionalidad –obvia-
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mente, me refiero al Estatuto de autonomía de Cataluña– y, en consecuencia, entien-
do que este voto particular ha de modularse a raíz de esta sustitución del eje estatu-
tario, en el sentido de que, de resultar aprobado por las Cortes Generales, compor-
tará, previsiblemente, una novación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Esto tiene una directa consecuencia interpretativa: no podemos considerar la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional petrificada, a remolque de los parámetros
vigentes, dado que la Propuesta de Reforma, una vez aprobada, los modifica y en
correspondencia lógica también se adaptará el Tribunal Constitucional. 

Esto nos obliga a acoger, a mi entender, en el contexto del juicio de ade-
cuación constitucional, aquella interpretación que, respetando la Constitución
española, mejor pueda cobijar las formulaciones concretas que se regulan en la Pro-
puesta de Reforma. No es preciso recordar que será en definitiva la aceptación de
las Cortes Generales, en el iter legislativo previsto en la Constitución y en el Esta-
tuto de autonomía de Cataluña, la que nos dirá si la Propuesta de Reforma es asu-
mida o no, teniendo en cuenta criterios de oportunidad política y de constituciona-
lidad. 

Por eso, entiendo que a la hora de emitir el juicio de constitucionalidad hay
que superar la dialéctica del da mihi factum, dabo tibi ius porque, si bien la tarea
interpretativa debe seguir anclada en la Constitución (que no puede quedar afectada),
en cambio, ya no debe preservar el Estatuto de autonomía vigente (porque la Pro-
puesta de Reforma lo sustituye y por lo tanto lo modifica). Tampoco, la interpreta-
ción que debemos hacer puede quedar prisionera de forma rígida de la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional dictada hasta hoy (porque, como decía, previsible-
mente será modulada en el futuro a raíz de la Propuesta de Reforma, en el caso de su
aprobación). 

2. Lo que acabo de exponer implica acoger con flexibilidad la doctrina del
Tribunal Constitucional, y recordar las diversas ocasiones en las que ha adoptado
unas determinaciones, sin descartar que otras interpretaciones también serían posi-
bles, y en ningún caso podrían ser tildadas de inconstitucionales. El Tribunal Cons-
titucional ha dicho, en diversos supuestos, que una determinada interpretación reali-
zada por el legislador estatal era constitucional, pero que eso no obstaba al hecho de
que también, dentro de los parámetros de la constitucionalidad, se pudiera dar cober-
tura a otras interpretaciones también constitucionales. 

Ciertamente, la Propuesta de Reforma debe respetar las competencias esta-
tales del artículo 149.1.1 CE y, en concreto, aquel núcleo que no admite interpreta-
ciones diferentes, pero, a la vez –por ejemplo en la delimitación de lo que es básico–,
podremos encontrar ámbitos materiales que confrontan dos títulos competenciales.
La doctrina ha puesto a menudo el ejemplo de los horarios comerciales respecto de
las competencias de ordenación general de la economía y de comercio interior.
Entiendo que es en estos supuestos donde la Propuesta de Reforma quiere y puede
formular concreciones novedosas, diferentes de las hasta ahora aceptadas por el Tri-
bunal Constitucional, y, por eso, es perfectamente viable innovar los parámetros de
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constitucionalidad a la espera de los previsibles y futuros cambios en la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional. 

Numerosas son las ocasiones en las que el Tribunal Constitucional ha habi-
litado posibles interpretaciones diferentes de las que establece en un determinado
pronunciamiento, como por ejemplo en la Sentencia 22/1999, de 25 de febrero, al
explicitar que la opción escogida por el legislador estatal no es en absoluto la única
posible desde el punto de vista constitucional. 

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 233/1999, de 13 de diciembre, al fundamentar diversos recursos de inconstitu-
cionalidad que tienen por objeto la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las haciendas locales. 

También lo hace la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/2000, de 13
de abril, al juzgar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el Fun-
damento Jurídico 5. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional evita
enjuiciar las formulaciones de las concretas opciones legislativas. Por ejemplo, la
Sentencia 96/2002, de 25 de abril, que declara la inconstitucionalidad y consiguien-
te nulidad de la disposición adicional octava de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, nos recuerda en su Funda-
mento Jurídico 7 «[...] Aunque el legislador goza de un amplio margen de libertad en
la configuración de los tributos, no correspondiendo en este Tribunal enjuiciar si las
soluciones adoptadas en la ley son las más correctas técnicamente [...]». 

O la Sentencia 192/2000, de 13 de julio, que declara: «correspondiendo a la
libertad de configuración del legislador la opción de definir según estimaciones de
oportunidad aquí irrevisables, la cuantía, concepto y límites concretos de tales inver-
siones [...]. A este respecto, hemos de insistir en que la función de este Tribunal no
consiste en pronunciarnos sobre el sistema más adecuado de financiación […]». 

A su vez, es preciso recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional abona, también, que el legislador estatal pueda limitar su propia legislación
básica al establecimiento de principios generales y no abuse de la conexión entre
materias competenciales para invadir el campo de las autonómicas. No se trata de
que el Tribunal Constitucional haya impedido la ampliación de las bases estatales,
como a menudo ha ocurrido, pero no se ha privado de considerar que esta solo era
una de las soluciones posibles, y por lo tanto, era tan constitucional como la anterior. 

En el mismo sentido la Sentencia 149/1991, de 4 de julio, al aceptar la auto-
limitación del legislador estatal su titularidad sobre el dominio público marítimo-
terrestre. 

También la Sentencia 127/1994, de 5 de mayo, explica: 
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«Estas razones son las que nos llevan a declarar que la calificación de la
televisión como servicio público esencial se encuentra dentro de las potestades del
legislador en su libertad de configuración normativa, convirtiéndose en una de entre
las varias opciones constitucionalmente lícitas.» 

En definitiva, la jurisprudencia constitucional que hemos abordado – obvia-
mente, a modo de ejemplo– evidencia que el legislador puede optar por técnicas
reguladoras perfectamente constitucionales, pero eso no significa que otras solucio-
nes no lo sean. Por eso, al hacer el juicio de constitucionalidad de la Propuesta de
Reforma, creo que hay que acoger con la mayor flexibilidad los criterios interpreta-
tivos que se desprenden de la jurisprudencia apuntada. 

3. Querría ahora argumentar también que la Constitución española no esta-
blece directamente la organización territorial del Estado y, por eso, el Estatuto se
convierte en norma no tan solo interpretativa sino también aplicativa de la Constitu-
ción. 

Coincido con el Fundamento I del Dictamen en que la Constitución se dife-
rencia de los modelos federales más típicos al remitir a normas específicas, ajenas a
su título VIII, la definición precisa del reconocimiento de la autonomía territorial y
su contenido competencial. Son, en efecto, los estatutos de autonomía, en función de
lo que se ha denominado «principio dispositivo», los instrumentos normativos a
través de los cuales se reconoce la autonomía y se fija su alcance. 

De hecho, cuando el Tribunal Constitucional habla del «marco constitucio-
nal que es necesario respetar», está indicando, tan solo, el límite material de la actua-
ción estatutaria que se deriva de las previsiones del artículo 149.1 CE, pero lo que
este artículo en ningún caso impone son los criterios y las formas a través de las cua-
les la Generalidad puede «asumir» las competencias. 

Por lo tanto, a la hora de hacer el juicio de constitucionalidad, hay que tener
presente que la Propuesta de Reforma rompe con la técnica hasta ahora utilizada –y
a veces considerada como la única viable– de redactar el contenido competencial
mediante unos enunciados muy genéricos. En efecto, el legislador estatuyente plan-
tea formulaciones precisas y detalladas que permiten concretar el alcance de las dife-
rentes competencias con el fin de protegerlas de los diferentes topes que, a su enten-
der, habían producido una progresiva minoración de las potencialidades del Estatuto
de autonomía vigente. 

A raíz de la nueva técnica legislativa utilizada, es conveniente decir que, a
mi entender, el Estatuto es algo más que una norma interpretativa de la Constitución
española, ya que también se constituye como la herramienta aplicativa esencial del
texto constitucional. Aquí hay que recordar el debate jurídico empezado en torno a la
Ley orgánica de armonización del proceso autonómico (LOAPA) que resolvió la
Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto. A mi entender, a raíz
de la mencionada Sentencia, el legislador estatal no puede dictar normas con el obje-
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to exclusivo de fijar el único sentido, entre los diversos posibles, que hay que atribuir
a un determinado concepto o precepto de la Constitución. 

De esto hay que inferir que los estatutos, «como instrumentos de naturaleza
“paraconstitucional” o, con mayor precisión, “subconstitucional”» –según los califi-
ca el Dictamen– no tan solo pueden interpretar la Constitución, sino incluso desa-
rrollarla y proyectar su aplicación concreta en cada uno de los ámbitos de la auto-
nomía territorial. 

Según la opinión mayoritaria de la doctrina iuspublicista catalana, el funda-
mento jurídico 4 de la Sentencia 76/1983 habilita al legislador estatutario a actuar
más allá del estricto parámetro de los poderes constituidos, y lo hace, además, en los
ámbitos que corresponden al poder constituyente, concretando las previsiones consti-
tucionales, con el único tope de no entrar en contradicción con su contenido. Es decir,
con el único límite que implica no desnaturalizar los efectos que razonablemente se
desprenden de los conceptos jurídicos utilizados en la Constitución española. 

El potencial estatutario abarca, pues, definir el ámbito «material» y «fun-
cional» de las competencias y es, a mi entender, por eso que la Propuesta de Refor-
ma opta por la identificación más precisa y detallada de las materias competenciales
apurando los límites del artículo 149.1 CE. Indudablemente, el legislador catalán pre-
tende dar más coherencia a los títulos competenciales, disminuyendo los problemas
interpretativos que hasta ahora se derivan de la relación con otras competencias.
Aparte de las mayores garantías y seguridad jurídica que se pretende dar al conteni-
do de las cláusulas competenciales, dicha técnica legislativa permite abarcar posibles
ámbitos de exclusividad que hasta ahora quedaban descartados por conexión con los
ámbitos competenciales del artículo 149.1 CE. 

En este orden de ideas, me parece oportuno acoger flexiblemente la posibi-
lidad que establece la Propuesta de Reforma a la hora de delimitar espacios de exclu-
sividad competencial que pretenden excluir la intervención del Estado. En definitiva,
es este el espíritu que hay que deducir de la prevalencia del derecho estatal en todo
lo que no haya sido atribuido a la competencia exclusiva de la comunidad autónoma,
según el artículo 149 apartado 3 CE. 

Si hasta aquí he comentado el potencial estatutario en la definición del
ámbito «material» de las competencias, ahora hay que predicarlo, de forma análoga,
en relación con el elemento «funcional». Nada impide que la Propuesta de Reforma
establezca el contenido y el alcance de las funciones inherentes a las competencias
asumidas, salvando el límite del marco constitucional. De hecho, la indefinición en
el alcance de los conceptos «competencia básica» y «legislación» viabilizan este
propósito, que hasta ahora ha sido llevado a cabo a través de la jurisprudencia cons-
titucional, partiendo de la indeterminación de la Constitución española ante el silen-
cio del Estatuto de autonomía de Cataluña, sobre la configuración de dicho alcance.
La Propuesta de Reforma pretende, a mi parecer, disminuir el concepto expansivo de
las «bases» que anula, de facto, el margen autonómico de decisión legislativa propia.
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Tan solo cuando el legislador estatuyente lo ha estimado insoslayable, se ha acogido
a la disposición adicional novena que es objeto del presente voto particular. 

4. Hay que abordar, como consecuencia de lo que hasta ahora he expuesto,
el margen de incidencia de la Propuesta de Reforma sobre las competencias del
artículo 149.1 CE, y analizar la posición del Tribunal Constitucional al respecto. 

La pretensión enunciada en el párrafo anterior parece evidente en diversos
preceptos de los contenidos en la Propuesta de Reforma, esto sin perjuicio de la obli-
gada remisión a las disposiciones adicionales, y en concreto a lo que se regula en la
disposición adicional novena. 

Obviamente, el Tribunal Constitucional no ha podido pronunciarse sobre la
enunciada potencialidad estatutaria en el ejercicio de la función constitucional que
hay que atribuir a los estatutos. A pesar de todo, creo que la consideración que me he
permitido exponer encuentra fundamento en tres sentencias primordiales: la Senten-
cia 214/1989, de 12 de diciembre, la Sentencia 140/1990, de 20 de septiembre y la
Sentencia 109/1998, de 21 de mayo, que merecen un breve comentario: 

a) STC 214/1989: El Tribunal Constitucional hace una interesante compa-
ración del ámbito competencial en materia de creación de comarcas entre el régimen
catalán y el gallego, y contempla el tratamiento diferenciado que la Ley de bases de
régimen local establece para la Generalidad de Cataluña. La precisión del Estatuto de
autonomía en su artículo 5.1, que configura la comarca como entidad necesaria de
nuestra organización territorial, a diferencia de Galicia, lleva al Tribunal Constitu-
cional a extraer dos consecuencias importantes. El Estatuto ubica la comarcalización
en el ámbito de la materia de autoorganización institucional, y no en la materia de
régimen local. En un segundo parámetro, se confirma la constitucionalidad de unas
bases estatales asimétricas que hay que conferir a la Generalidad de Cataluña, las
cuales dimanan de la especificidad estatutaria catalana, y por eso el Tribunal Consti-
tucional habilita un trato diferencial respecto de las otras comunidades autónomas. 

b) STC 140/1990: el Tribunal reconoce a Navarra (LORAFNA) la facultad
de limitar las competencias básicas del Estado cuando el Estatuto acota el alcance de
las bases a un punto concreto de la materia (en el caso que nos ocupa, los derechos
y obligaciones esenciales de los funcionarios públicos). 

La modulación estatutaria, en este orden de ideas, permite reducir los efec-
tos de la competencia básica estatal al núcleo duro mínimo e indispensable (derechos
y obligaciones) del artículo 149.1.18 CE. He ahí un nuevo ejemplo de la legitimidad
constitucional que ampara los estatutos para completar el resultado final de la distri-
bución de competencias. 

c) STC 109/1998: en este caso, el Tribunal no tan solo hace una declaración
general sobre la potencialidad reguladora de los estatutos, sino que, además, viabili-
za un supuesto específico ya previsto en el Estatuto de autonomía de Cataluña. 
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La mencionada doctrina general es bastante diáfana: 

«[...] por más que con la atribución al Estado de la competencia para esta-
blecer las bases se persiga “una regulación normativa uniforme y de vigencia en toda
la Nación” (por todas STC 1/1982, FJ 1), no empece en absoluto a dicha noción el
hecho de que, junto al régimen básico aplicable a la generalidad de las Comunidades
Autónomas, coexistan situaciones particulares; aunque como es palmario, estas
excepciones precisan ineludiblemente, bien de una expresa habilitación constitucio-
nal (STC 214/1989, FJ 26), bien –como sucede en nuestro caso– de un específico
anclaje estatutario.» (FJ 5) 

La jurisprudencia constitucional analizada permite atribuir a la Propuesta de
Reforma no tan solo un valor de complemento constitucional del que ya disponen los
estatutos vigentes, sino la posibilidad de extender esta potencialidad. 

Recordemos que no puede despreciarse la virtualidad de la jurisprudencia
citada por el hecho de que la Sentencia 214/1989 y la Sentencia 140/1990 se funda-
menten en la especificidad que se deriva de los derechos históricos del País Vasco y
de Navarra. Más allá que la Sentencia 214/1989 admite la especificidad en el caso
catalán, sin apelar a los derechos históricos (tratamiento específico del proceso
comarcalizador catalán), tampoco la Sentencia 109/1998 tiene anclaje en los dere-
chos históricos, sino que se limita a fundamentar su ratio decidendi amparándose en
el régimen especial previsto en el Estatuto de autonomía de Cataluña. Todo esto, me
permito decirlo, sin perjuicio de que la fundamentación de determinadas competen-
cias en los derechos históricos es perfectamente aplicable a Cataluña, según se expo-
ne en el voto particular que formulo junto con los consejeros señores Agustí M. Bas-
sols y Jaume Vernet. 

Quede claro ya desde este momento que de todo lo que hasta ahora
hemos expuesto hay que concluir que la Propuesta de Reforma –más allá del con-
tenido de la disposición adicional novena– debe poder matizar la función gene-
ral de las «bases» en función de las específicas previsiones normativas que con-
tiene. Esta consideración no desvirtúa en ningún sentido el principio general de
«denominador común normativo» de las bases. Eso sí, la vigencia de este princi-
pio general solo mantendrá su función en aquellos ámbitos de la regulación bási-
ca sobre los que no se proyecte la excepción, o singularidad estatutaria. En defi-
nitiva, hay que tener en cuenta que el potencial asimétrico que contiene la Pro-
puesta de Reforma no puede ser objetado en el plano jurídico, con independen-
cia de eventuales valoraciones de tipo político, sobre las que ni puedo ni quiero
incidir. 

II

Hechas estas consideraciones generales, me dispongo a acometer el juicio
de constitucionalidad que merece el contenido de la disposición adicional novena de
la Propuesta de Reforma. 
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1. Empezaré por analizar la relación entre la Propuesta de Reforma y las
leyes orgánicas estatales como fundamentación de la plena constitucionalidad de la
disposición adicional novena. 

En el Fundamento I del Dictamen se examina la inadecuación de la Pro-
puesta de Reforma –y en general de los estatutos– como instrumentos para reformar
las leyes orgánicas estatales. En mi opinión, esta afirmación merece algunas matiza-
ciones. 

En efecto, la mayoría del Consejo aborda esta cuestión inclinándose por la
tesis de que las reservas de ley orgánica deben considerarse de forma independiente
del contenido de los estatutos, hasta el punto de dar más relevancia al alcance teóri-
co y potencial de aquellas reservas por encima de las determinaciones estatutarias.
Tal como he dicho, no podría compartir esta tesis sin modulaciones importantes, por
dos motivos esenciales: 

- En primer lugar porque la Constitución no establece normalmente un des-
linde claro y definido de las reservas de ley orgánica, y de eso se desprende la exis-
tencia de un cierto grado de flexibilidad y adaptabilidad del alcance de estas reser-
vas. Solo cabe recordar, en este sentido, la doctrina de las materias «conexas» para
poner en evidencia esta cuestión. 

-En segundo lugar –y este me parece un elemento fundamental– porque no
es posible aplicar un criterio de separación entre dos piezas ordinamentales que for-
man parte del mismo sistema constitucional: no se los puede considerár «comparti-
mentos estancos». En este sentido, cabe decir que las reservas de ley orgánica no
pueden ser entendidas al margen de las reglas de distribución de competencias que
establezcan la Constitución y los estatutos, cuando reconocen y desarrollan el prin-
cipio de autonomía territorial. 

En función de estas consideraciones hay que destacar que el Tribunal Cons-
titucional ha matizado el alcance de las reservas de ley orgánica a las reglas materia-
les de distribución de competencias establecidas por la Constitución y por el estatu-
to. A modo de ejemplo, se puede citar la doctrina contenida en la Sentencia 137/1986,
de 6 de noviembre, según la cual: 

«[...] Por todo ello, la delimitación de competencias que establece el
artículo 149.1.30 entre el Estado y las comunidades autónomas cuyos estatutos
hayan operado a partir de este concepto, no podrá establecerse, sin más, tomando
como parámetro el texto formalmente aprobado en “desarrollo” de los derechos
enunciados en el articulo 27 de la Constitución. Para alcanzar el deslinde compe-
tencial es necesaria una indagación material que permita identificar cuáles de
entre las disposiciones contenidas en la ley orgánica, encierran “normas básicas
para el desarrollo del articulo 27”, porque solo son ellas, respecto de estas comu-
nidades, las que marcan el límite infranqueable para las disposiciones autonómi-
cas.» 
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De acuerdo con esta doctrina, resulta que la reserva de ley orgánica queda
supeditada a las reglas materiales de distribución de competencias, y en consecuen-
cia debe ser interpretada y aplicada en función de estas. Esta conclusión adquiere una
especial relevancia en el caso que nos ocupa, dado que es precisamente el estatuto la
norma encargada por la Constitución de la tarea delimitadora de las competencias
asumidas por la Generalidad dentro del marco constitucional (art. 147.2.d CE). En
consecuencia, la actuación de la Propuesta de Reforma, a la hora de la determinación
precisa de lo que he denominado «deslinde» competencial, no encuentra su límite
principal en las reservas de ley orgánica, sino en las competencias que el artículo
149.1 reserva al Estado. Dicho de otra manera, las reservas de ley orgánica solo pue-
den condicionar la tarea estatutaria en la medida en que su contenido pueda ser con-
siderado como el núcleo necesario de una competencia estatal o bien desarrolle el
denominado «núcleo duro» de la finalidad constitucional para la que se ha previsto
este tipo de ley. Mientras la Propuesta de Reforma respete estos límites, la función
constitucional de los estatutos, a la hora de la delimitación de competencias, debe
considerarse prevalente, y por lo tanto con la capacidad de situar y condicionar el
ejercicio del poder legislativo, incluido el orgánico, dentro de los parámetros que
determine el estatuto. Esto quiere decir que será en función del contenido de la norma
estatutaria y no a la inversa, que deberán interpretarse las reservas de ley orgánica,
sin que sea asumible un planteamiento que considere como límite del estatuto todo
lo que podría ser susceptible de relación o conexión con la reserva de ley orgánica. 

2. El criterio interpretativo que hasta aquí se ha defendido debería ser apli-
cable a todos aquellos supuestos en los que se pueda constatar que la materia regula-
da en el estatuto guarda relación con el ámbito material de la autonomía (especial-
mente los aspectos competenciales). Que, en segundo lugar, el tratamiento estatutario
respete las competencias del Estado del artículo 149.1 CE. Y en tercer lugar, si pro-
cede, respete también el «núcleo duro» o contenido indisponible que de acuerdo con
la Constitución deba determinar el contenido mínimo de la reserva de ley orgánica. 

Las consideraciones anteriores se convierten todavía en más relevantes en
aquellos supuestos en los que la Constitución no prevé una reserva «absoluta» de ley
orgánica, sino tan solo condicionada. Este es el caso, por ejemplo, de la Administra-
ción de justicia o de la seguridad pública, supuestos en los que la reserva de ley orgá-
nica debe coexistir, pacíficamente, con las previsiones estatutarias, de acuerdo con lo
que expresamente establecen los artículos 152.1 y 149.1.29 CE. El Dictamen de este
Consejo Consultivo núm. 155, de 9 de febrero de 1989, ya se pronunció respecto de
esta cuestión, entendiendo que en estos supuestos hay que garantizar un ámbito de
regulación estatutaria que las leyes orgánicas no pueden desconocer a la hora de
desarrollar su propia función legislativa. Es preciso concluir que esta doctrina tiene
especial relevancia cuando se ha de enjuiciar la constitucionalidad de la disposición
adicional novena de la Propuesta de Reforma y de los diversos preceptos sobre los
que se proyecta la mencionada disposición adicional. 

3. Lo que hasta ahora se ha expuesto tiene todavía más trascendencia en los
supuestos en los que la ley orgánica es solo «potestativa». Este es el caso de la
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LOFCA, dictada al amparo del artículo 157.3 CE, que no determina la existencia de
una reserva de ley orgánica en sentido necesario o insoslayable, y esto permite la
existencia de un espacio notoriamente amplio para la actuación del Estatuto y, por lo
tanto, de la Propuesta de Reforma, sobre todo cuando la Constitución no fija direc-
tamente un modelo concreto de financiación y la regulación de la hacienda autonó-
mica puede ser pacíficamente considerada como materia estatutaria, dado que afecta
a los recursos y medios económicos necesarios para el ejercicio de las competencias.
En este punto, debo hacer remisión expresa al contenido del voto particular formu-
lado por el consejero señor Agustí M. Bassols, y por mí mismo, en el que se aborda
esencialmente la temática de la financiación. 

4. En otro orden de ideas, la experiencia aplicativa del Estatuto de auto-
nomía vigente ha manifestado notorias interferencias sobre el régimen competencial
de la Generalidad de Cataluña a raíz de la utilización, a mi entender, abusiva, del títu-
lo competencial regulado en el artículo 149.1.1 CE. En efecto, la delimitación entre
los aspectos esenciales de los derechos y deberes cuya regulación corresponde al
Estado, y el ejercicio de las competencias autonómicas que se proyectan poco o
mucho sobre estos derechos y deberes, no debería quedar enrarecida por la doble
intervención estatal que hasta aquí he comentado, es decir, la derivada de las leyes
orgánicas y la genérica y excepcional del artículo 149.1.1 CE. 

5. Dicho todo esto, creo que se puede ratificar la constitucionalidad de la
disposición adicional novena globalmente considerada, y hay que entrar en el análi-
sis de su contenido detallado para concluir que el precepto, incluido su primer párra-
fo, es plenamente constitucional. Sin embargo, añadiré unos razonamientos más
específicos, avanzando que me permitirán, con todo el respeto, discrepar de la opi-
nión del Dictamen según la cual el primer párrafo o encabezamiento de la disposi-
ción adicional novena es inconstitucional. 

a) Más allá del mejor o peor acierto del legislador estatuyente que pueda
encontrarse en la redacción del mencionado párrafo primero de la disposición adi-
cional novena (apreciación que no me corresponde), se establece con claridad que la
efectividad de la Propuesta de Reforma comportará la modificación «en los aspectos
que sea necesario» de las leyes orgánicas que se enumeran en la propia disposición.
Parece evidente que el legislador condiciona la eficacia de los «preceptos estatutarios
correspondientes» a la necesaria modificación de las leyes orgánicas que en su actual
redacción lo impedirían. 

La argumentación favorable a la plena constitucionalidad de este primer
párrafo de la disposición adicional novena merece una afirmación a modo de pórti-
co: la Propuesta de Reforma en este precepto no pretende mandatar al Estado, bajo
cualquier forma imperativa, a reformar las leyes orgánicas vigentes. 

El Dictamen de la mayoría, en cambio, formula una interpretación inversa,
que a mi entender es errónea. Osaría decir que la disposición adicional novena en su
primer párrafo, y en el listado de leyes orgánicas sobre el que se proyecta, constitu-
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ye lo que se podría calificar de recordatorio al Estado del hecho, por otra parte obvio,
según el cual la Propuesta de Reforma (el nuevo eje estatutario) comporta la lógica
necesidad de adaptar las leyes orgánicas estatales que pugnen con su contenido. 

Si, como acertadamente se mantiene en el Dictamen (por todas las ocasio-
nes el F I.B.4), el Estatuto y, por lo tanto, la Propuesta de Reforma es una ley pac-
cionada, hay que entender que será el Estado, a la hora de recepcionar favorable-
mente la nueva propuesta estatutaria catalana, el que acogerá positivamente la con-
secuencia lógica que se desprende de aquella aceptación. Si el Estado acepta las nue-
vas especificidades del pacto estatutario, deberá proceder unilateralmente a adaptar
sus propias leyes orgánicas –hay que decirlo una vez más– como simple consecuen-
cia –si se me permite, por pura coherencia– de la libre aceptación y del acogimiento
favorable del nuevo escenario estatutario, por parte de las Cortes Generales. 

En este orden de ideas, ad limine litis, se podría llegar a la conclusión de que
incluso la propia disposición adicional novena se podría convertir en superflua, por-
que a pesar de todo es solo el Estado el que ostenta la facultad, y le corresponde –si
quiere– modificar sus propias leyes orgánicas para adaptarlas al nuevo pacto que pro-
pone el legislador estatuyente. 

Así pues, no nos encontramos, a mi entender, ante ningún mandato impera-
tivo al Estado. Podríamos hablar, en todo caso, de un «automandato» que las Cortes
Generales se imponen, y que tan solo dimana de su libre aceptación del nuevo esce-
nario propuesto por el legislador catalán y sobradamente negociado previamente en
el iter legislativo previo a la aprobación por parte de las propias Cortes Generales. 

b) A pesar de todo lo que hasta ahora se ha expuesto, no puede considerar-
se inadecuado, constitucionalmente hablando, formular la relación de las leyes orgá-
nicas que al entender del legislador estatuyente pueden resultar afectadas por la Pro-
puesta de Reforma, entre otras razones porque de la modificación de las menciona-
das leyes orgánicas depende la eficacia de diversos preceptos contenidos en la Pro-
puesta de Reforma. En este orden de ideas se puede considerar no insoslayable como
postula el Dictamen, pero sí adecuado, proceder a la enumeración de los preceptos
de cada una de las leyes orgánicas que deberán ser objeto de modificación, con el fin
de hacer viable la vigencia y plena eficacia de los correlativos artículos de la Pro-
puesta de Reforma. Según mi opinión, esta enumeración puede considerarse una
medida cautelar preservadora del principio de seguridad jurídica. 

c) A título de obiter dicta en la argumentación en favor de la plena constitu-
cionalidad del primer párrafo de la disposición adicional novena, querría poner de
relieve lo que, a mi respetuoso entender, constituye una cierta incoherencia interpre-
tativa del Dictamen, cuando realiza el juicio de constitucionalidad de dos disposi-
ciones adicionales que guardan evidente conexión, en el sentido de que solo median-
te estas se viabiliza la eficacia de numerosos preceptos de la Propuesta de Reforma.
Me estoy refiriendo, obviamente, a la disposición adicional novena en su primer
párrafo que el Dictamen considera inconstitucional, en comparación con el trato

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña

277Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279



Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 19-279278

Dictámenes

favorable que hace el Dictamen a favor de la constitucionalidad del apartado 2 de la
disposición adicional tercera. 

En efecto, el Dictamen de la mayoría considera que dicha disposición adi-
cional tercera tiene perfecto encaje constitucional, a condición de que en su apartado
2, que apela a la aplicación del artículo 150.2 CE, para la efectividad del ejercicio de
las nuevas competencias estatutarias previstas en el apartado 1 de la propia disposi-
ción adicional tercera se evite «imponer al Estado» una de las dos vías previstas en
el artículo 150.2 CE, es decir, la transferencia o la delegación. En este sentido el apar-
tado 2 de la disposición adicional tercera no presentaría ninguna duda de constitu-
cionalidad si en vez de referirse a transferencia, se refiriera también a delegación,
confiriendo, por lo tanto, al Estado, la potestad que le corresponde de escoger cual-
quiera de las dos vías para ceder a las comunidades autónomas determinadas com-
petencias estatales. Aunque acepté la opinión de la mayoría dado que coincidía, en
definitiva, con la plena constitucionalidad de la disposición adicional tercera, no me
pareció de especial importancia jurídica la duda de constitucionalidad que se des-
prendía de la unívoca mención de la vía de la «transferencia». En efecto, a pesar de
la evidente diferencia en el plano teórico, de hecho, la única distinción práctica entre
la transferencia y la delegación puede concretarse en el hecho de que este último ins-
trumento incorpora las facultades de control por parte del delegante. Sin embargo, en
este sentido, sería posible una delegación de competencias por parte del Estado en la
que este renunciara soberanamente, o no ejerciera las facultades de control que de
manera facultativa y no obligatoria se prevén en el artículo 150.2 CE. 

En definitiva, tanto la vía de la transferencia como la de la delegación coin-
ciden en el único rasgo esencial: la reversibilidad de la competencia –transferida o
delegada– a favor del Estado, cuando este libremente lo decida. Por todo eso, a mi
entender, puede parecer un poco exagerada la contundencia de la cláusula interpre-
tativa del último párrafo del apartado 1 del Fundamento XII del Dictamen. Sincera-
mente pienso que una más modesta sugerencia de corrección del error técnico habría
tenido los mismos efectos salutíferos en pro de la constitucionalidad del precepto. 

d) Pero más allá de los comentarios expresados en el párrafo anterior, sor-
prende que la mención del apartado 2 de la disposición adicional tercera «la asunción
efectiva de las competencias [...]» no presente obstáculo constitucional alguno y, en
cambio, sí que los pueda tener la fórmula bastante similar que utiliza –con mejor o
peor fortuna– el legislador estatuyente en el primer párrafo de la disposición adicio-
nal novena que estoy comentando. En efecto, si para «dar efectividad plena» y, en
definitiva, para que los preceptos estatutarios «sean plenamente eficaces», se dice
que deben modificarse las leyes que enumera, estas menciones me parecen bastante
similares a las que formula el redactado del apartado 2 de la disposición adicional ter-
cera. En este caso se trata de la asunción efectiva de determinadas competencias y,
en el otro, de dar efectividad plena a los preceptos de la reforma. En definitiva,
entiendo respetuosamente que de la mejor o peor fortuna en la redacción del primer
párrafo de la disposición adicional novena no se pueden deducir dudas de constitu-
cionalidad, de la misma forma que una redacción similar, en el caso del apartado 2
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de la disposición adicional tercera, no ha merecido (con razón) ninguna tacha de
inconstitucionalidad. 

e) Lo que hasta ahora se ha expuesto no obsta a la conclusión –basada en las
consideraciones previas formuladas– según la cual la Propuesta de Reforma plantea
un nuevo escenario estatutario que prima facie nunca puede ser tildado de inconsti-
tucional, dado que, en definitiva, son las Cortes Generales y, por lo tanto el Estado,
las que deberán aceptar el mencionado nuevo escenario. Y por lo tanto –digámoslo
una vez más– también habrán de extraer las consecuencias lógicas de su aceptación
positiva, es decir: la reforma de las leyes orgánicas que pugnen contra el contenido
del nuevo pacto estatutario. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones estimo que el párrafo prime-
ro de la disposición adicional novena de la Propuesta de Reforma es perfectamente
constitucional y es innecesario hacer una interpretativa con relación a las letras a, b,
c, d, f y g de esta disposición adicional novena (F XII.2 del Dictamen). 

Barcelona, 3 de septiembre de 2005 





Consejo Consultivo de Galicia
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Dictamen 782/2005

Consulta facultativa formulada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Xunta de Galicia sobre determinados aspectos atinentes a la refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Galicia.

ANTECEDENTES

El escrito de solicitud de dictamen está datado el 21 de octubre de 2005. En
dicho escrito se invoca expresamente el artículo 13 de la Ley 9/1995, de 10 de
noviembre, de creación del Consejo Consultivo de Galicia, que autoriza al Presiden-
te de la Xunta a solicitar de este órgano dictamen facultativo sobre asuntos no inclui-
dos en el artículo precedente (sic) cuando la especial trascendencia del asunto así lo
requiera. Y se indica, en fin, que tal solicitud se cursa sin mengua de las competen-
cias que el artículo 11 de la referida ley atribuye a este órgano en lo concerniente a
la emisión del dictamen preceptivo en relación -apartado a)- con los proyectos de
reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia. 

CONSIDERACIONES

Primera.- Competencia.

En la medida en que la trascendencia especial del asunto a que la consulta
se refiere no merece mayor tratamiento, por ser evidente, sí que requiere alguna aten-
ción la competencia de este órgano consultivo en lo concerniente a la posibilidad de
emitir dictamen facultativo en materia propia de dictamen preceptivo, tal como en el
escrito de consulta ya se reconoce, circunstancia que es de interés en la medida en
que hubiera podido afectar a ulterior o ulteriores dictámenes de este órgano sobre la
cuestión. Igualmente, hay que tener en cuenta la existencia de anteriores pronuncia-
mientos de este Consejo Consultivo (CCG 91/96, CCG 110/96 y CCG 456/04, entre
otros) en los que, desde una perspectiva general, se había apreciado la improceden-
cia de emitir dictamen facultativo cuando sobre la cuestión objeto de consulta es pre-
ciso dictamen preceptivo. 

A la hora de abordar esta cuestión debe subrayarse, en primer término y
como se desprende de los términos de la consulta, que no estamos ante un dictamen
facultativo de un proyecto de reforma del Estatuto. Esta afirmación es importante,
porque, elementalmente, no hay coincidencia sobre el objeto del dictamen; no se dis-
pone hoy por hoy de un texto articulado, cualquier que sea su estado de tramitación,
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que vaya a resultar, siquiera remotamente, coincidente con el texto que, si es el caso,
deba informarse preceptivamente. La coincidencia de materia -la reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Galicia- no es suficiente, aun en la tesis más severa sobre la
incompatibilidad del dictamen preceptivo y el facultativo, para excluir lo que ahora
se nos pide, reducido a una serie de cuestiones de orden general respecto de las cua-
les se desconoce cuál será el resultado final en sede parlamentaria. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el artículo 11 de la ley atribuye
a este Consejo Consultivo una competencia primigenia, en una serie de materias,
para la emisión del dictamen preceptivo y, de un modo secuencial y no coincidente,
el artículo 13 posibilita la emisión del dictamen facultativo en materias distintas a
aquellas mencionadas en el artículo 11, si concurren los presupuestos que dicho
artículo 13 menciona. Una concepción estricta sobre el particular llevaría al absurdo
de que no existen materias propias de dictamen facultativo, puesto que una simple
lectura del artículo 11, comprende la práctica totalidad de materias jurídicas sobre las
que un dictamen de este alto órgano consultivo puede versar. Incluso se daría la para-
doja de que sólo se podrían someter a dictamen facultativo los proyectos de ley, cuan-
do es materia que expresamente el legislador ha excluido en el artículo 11 de la com-
petencia de este órgano. De este modo, el artículo 13 complementa, y no excluye el
artículo 11. Cuestión distinta, abordada por anteriores dictámenes, es que se preten-
da dictamen facultativo sobre la esencia y pronunciamiento del que al fin y coinci-
dentemente será objeto de dictamen preceptivo. 

Al mismo tiempo, debemos recordar que el Consejo Consultivo de Galicia
es un órgano consultivo de los que, tanto legal como jurisprudencialmente, vienen
conceptuándose como equivalentes en el orden autonómica, al Consejo de Estado. Su
función no es en absoluto cuasijurisdiccional sino, reproduciendo los esquemas de
composición, independencia y funcionamiento, la propia de aquel alto órgano con-
sultivo del Estado. Y, en este contexto, el Consejo Consultivo de Galicia desarrolla
una función de garantía, tanto ante la Administración como ante los administrados. 

Desde esta perspectiva, sólo cuando haya podido obviarse la función garan-
tista que el Consejo Consultivo tiene asignada mediante el dictamen facultativo, pro-
cedería el rechazo, en la medida en que se había anticipado un criterio jurídico sobre
el dictamen final del expediente (la revisión de oficio sería el supuesto más carac-
terístico, pero también podrían incluirse los textos articulados de las disposiciones
reglamentarias). Y ello es más perceptible aún en el que tal garantía, incluso juicio
de constitucionalidad en el texto de reforma del Estatuto, debe efectuarse a través del
concreto examen del articulado, del que de momento no se dispone. 

En definitiva, hoy por hoy nada obsta a la emisión del dictamen que se soli-
cita, sin perjuicio de resaltar que las afirmaciones que siguen a continuación son con-
secuentes con el planteamiento general de la mayoría de las cuestiones que se some-
ten a la consideración de este órgano, sin predeterminar, por lo tanto, las que resul-
ten procedentes en relación con la solución final adoptada en el texto articulado que,
en su momento, se remita para dictamen preceptivo. 
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Segunda.- Plazo de emisión del dictamen. 

Teniendo el presente dictamen carácter facultativo, no está sujeto a plazo de
emisión alguno. 

Tercera.- Cuestiones objeto de la consulta. 

La consulta que ha motivado el presente dictamen comprende seis cuestio-
nes de carácter general relativas a la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Todas ellas se desarrollan a continuación, siguiendo el orden en la que son formula-
das en el escrito remitido por la Presidencia de la Xunta de Galicia. 

PRIMERA CUESTIÓN: 

El artículo 149.3 de la Constitución española recoge un principio dispo-
sitivo en virtud del cual las competencias que no están atribuidas expresamente
al Estado por la propia Constitución pueden corresponderles a las comunidades
autónomas según sus propios estatutos. ¿Qué ámbitos de competencias o mate-
rias no catalogadas como exclusivas del Estado en el artículo 149.1 de la Cons-
titución, y no contempladas en el vigente texto del Estatuto gallego de 1981, pue-
den incorporarse a su texto reformado? 

1.1.- El examen de la cuestión formulada exige la realización de una serie
de consideraciones previas sobre el marco que define la estructura y relaciones inte-
rordinamentales entre el Estado y las comunidades autónomas, siendo ésta una cues-
tión que trasciende al contenido de esta pregunta, por afectar a todas las formuladas
en la consulta y, singularmente, a la segunda de ellas. 

En cualquier caso, parece claro que el criterio debe conformarse a partir de
la inicial exclusión de la vía de la reforma constitucional que, por más que se trate de
una opción mayoritariamente demandada desde amplios sectores doctrinales, es
ajena al objeto de la consulta formulada a este Consejo Consultivo. 

Igualmente, debe sortearse el análisis de aquellas cuestiones que, incidien-
do en el avance del sistema, consistan o dependan de decisiones multilaterales, que
rebasando la perspectiva de las relaciones inteordinamentales entre el Estado y nues-
tra Comunidad Autónoma, deban ser abordadas y resueltas desde ópticas más globa-
les, con involucración de las distintas comunidades autónomas y el propio Estado en
el proceso decisorio. 

Finalmente, dada la naturaleza de la consulta realizada, no se enunciará un
listado completo y tasado de materias, toda vez que este Consejo Consultivo, como
ya se ha dejado apuntado, queda pendiente de su intervención por el trámite previs-
to en el artículo 11, a) de la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consulti-
vo de Galicia. 
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1.2.- Dicho lo que precede, es preciso ahora formular una serie de conside-
raciones generales para el debido enfoque de la cuestión que vamos a analizar. 

En este sentido, el aspecto competencial constituye, como se sabe, una de
las manifestaciones más importantes del reparto del poder territorial que opera nues-
tra Constitución Española de 1978 (en adelante CE), que tiene evidentes repercusio-
nes entre otras, en la ordenación del sistema de fuentes y en el contenido incluso de
los Estatutos de autonomía. En este sentido, la CE regula la distribución territorial de
las funciones del Estado basándose, en el ámbito autonómico, en el principio dispo-
sitivo en virtud del cual no establece la existencia concreta de comunidades autóno-
mas, ni reparte competencias o funciones entre el poder central del Estado y de los
poderes autonómicos. Todo esto se hace depender de los contenidos y regulaciones
establecidas en los estatutos de autonomía, como normas a las que la CE encarga pre-
cisamente la complitud del ordenamiento en estos aspectos (artículo 147.2, d)) cum-
pliendo, por esta remisión, una función materialmente constitucional, integradora y
complementaria. 

Esto, naturalmente, no quiere decir que los Estatutos, siendo normas insti-
tucionales básicas de la comunidad autónoma, tengan el mismo carácter y naturale-
za que la CE pues todas sus previsiones, en nuestro caso competenciales, habrán de
configurarse “dentro de los términos de la presente Constitución” (artículo 147.1
CE), cuya validez y adecuación a ella pueden ser en todo momento examinadas por
el Tribunal Constitucional. 

En este orden de cosas, la CE no prevé de una manera exhaustiva o taxati-
va cuál deba ser el contenido competencial de los Estatutos de autonomía. Delimita-
dos genéricamente en su artículo 147.1 estableciendo un contenido mínimo o base
común que no lleva aparejada, como ha resaltado la doctrina, una prohibición a que
el Estatuto regule materias referidas a otros campos. Sin embargo, esto no significa
que los Estatutos puedan regular cualquier tipo de materias pues existe una serie de
criterios delimitadores de su contenido competencial introducidos por la propia CE
y por su interpretación por parte del Tribunal Constitucional. 

Se advertirá, además, que la incorporación de una norma o, específicamen-
te, una competencia en el Estatuto de Autonomía supone una congelación de rango
normativo, no sólo frente al legislativo estatal que no podrá afectarlo de manera uni-
lateral, como se manifiesta en otra parte de este dictamen, sino también frente al pro-
pio legislador autonómico que actuará necesariamente dentro de los límites impues-
tos o establecidos por la delimitación competencial que efectúe el propio Estatuto,
que fija el ordenamiento institucional básico de nuestra comunidad. En este sentido,
hay que resaltar el amplio campo de maniobra o libertad que posee, como ha señala-
do la doctrina, el legislador estatutario para incluir una determinada regulación o
competencia en el texto del Estatuto o remitir esa regulación a la legislación autonó-
mica, dejando, pues que sea en ese nivel dónde se efectúe la regulación necesaria
para hacer efectiva la asunción de competencias que desee ejercer la comunidad
autónoma, sin asumir, por otra parte los inconvenientes de una inadecuada rigidez
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estatutaria, con la posibilidad de ocupar de una manera flexible los “retranqueos” de
la normativa básica del Estado ante una eventual modificación de ésta. 

Es conveniente tener en cuenta, por otro lado, que el acotamiento de com-
petencias que, aparte de lo básico, pueda realizar el Estatuto, debe efectuarse con cri-
terios de flexibilidad y equilibrio pues una concreción excesiva puede producir una
indeseable rigidez normativa incompatible con la heterogeneidad de las materias
básicas, el condicionamiento cada vez más intenso de la intervención comunitaria o
la propia contingencia temporal de todo tipo de normas. Con esto se conseguiría un
concepto más propio y cualitativo de las “bases” y permitiría la convivencia de
modelos estatutarios diversos dentro de un esquema uniforme y coherente. En senti-
do inverso, una definición de submaterias o aspectos competenciales muy amplios
podría provocar, por su propia generalidad, colisiones con las competencias estata-
les. En definitiva, como consecuencia de lo señalado, habría que analizar las nuevas
competencias estatutarias en cada caso. 

Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, las competencias para
asumir por el Estatuto serían consecuencia del principio dispositivo mencionado den-
tro de los límites que se derivan de la CE, fundamentalmente del artículo 149.1 CE.
El problema, en esta hora de expansión y reforma estatutarias, reside en determinar
con la suficiente precisión cuáles son exactamente esos límites que no puede traspa-
sar el legislador estatutario. Hasta el momento dos tendencias han marcado, según la
doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las relaciones entre lo “bási-
co y lo estatutario”. Por un lado, la expansión tanto vertical como horizontal, a veces
injustificada, de lo básico y por otro, que los Estatutos no han llevado a cabo una
numeración competencial más precisa o detallada de aquellas tareas o funciones que,
consideradas fuera del calificativo de “básicas”, serían asumibles como competen-
cias propias por éstos. Como consecuencia final de todo esto es que ha quedado en
manos del legislador estatal la definición de “bases” y “desarrollo” y por el Tribu-
nal Constitucional cuando tuvo que pronunciarse. 

1.3.- Por lo que respecta al marco normativo de la cuestión que se anali-
za, hay que indicar que, con base en la disposición transitoria 2ª de la CE, Galicia
en su asunción competencial ha podido eludir el condicionamiento inicial conteni-
do en el artículo 148.2 CE que sí se aplicó a las Comunidades Autónomas enton-
ces denominadas “de vía lenta”, por lo que ya desde el primero momento el pará-
metro de atribución competencial, a modo de límite negativo, ha sido el artículo
149 CE. 

Así concebido el ámbito material apropiable por nuestra Comunidad, las
competencias que Galicia ha asumido desde su configuración como Comunidad
Autónoma se encuentran recogidas en los artículos 27 y siguientes de su Estatuto de
Autonomía (título II). 

Ese patrimonio inicial ha sido enriquecido posteriormente por vía extraesta-
tutaria, a través de una serie de competencias transferidas a nuestra Comunidad por
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las Leyes orgánicas 16/1995, de 27 de diciembre, y 6/1999, de 6 de abril, ambas de
transferencias de competencias de titularidad estatal a la Comunidad Autónoma de
Galicia, que venían a incluir en nuestro ámbito de decisión aquellas competencias
que habían sido asumidas por otras Comunidades Autónomas a raíz del proceso de
reformas estatutarias iniciado a partir de los pactos autonómicos de 1992. La recep-
ción de competencias vía ley de transferencias está prevista en el Estatuto en los
artículos 27.32º “en el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad
Autónoma gallega la competencia exclusiva de las siguientes materias ... 32. Las res-
tantes materias que con este carácter y mediante ley orgánica sean transferidas por
el Estado” y 36.1 “La Comunidad Autónoma gallega podrá solicitar del Estado la
transferencia o delegación de competencias no asumidas en este Estatuto”, siendo
discutible la operatividad práctica de estos preceptos dada la unilateralidad del siste-
ma de transferencias definido en el artículo 150.2 de la CE. 

Por otra parte, el artículo 93 de la CE prevé la posibilidad de autorizar, por
medio de ley orgánica, la celebración de tratados por los que se atribuya a una orga-
nización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la CE,
precepto introducido ante la perspectiva del posteriormente materializado ingreso de
nuestro país en las Comunidades Europeas. 

De este modo, resulta que las dos realidades políticas que más caracterizan
nuestro modelo de comunidad política: la España plural y la pertenencia a la Unión
Europea, que no pudieron ser definidas en la CE, están desconstitucionalizadas en
mayor o menor medida. 

Pues bien, aunque el Tribunal Constitucional ha establecido que el Derecho
comunitario no forma parte del bloque de constitucionalidad, sí se admite su virtua-
lidad como realidad modalizadora del sistema competencial, y así, la cesión de com-
petencias a la Unión Europea, que encuentra la autorización constitucional en el
artículo 93, puede alterar el esquema expuesto, de forma tal que lo que era una com-
petencia exclusiva autonómica para legislar en una materia, puede que se convierta
en atribución compartida con la Unión, o el Derecho comunitario puede afectar a la
interpretación de un determinado título de distribución competencial (como por
ejemplo, comercio exterior), o igualmente, el Derecho comunitario puede regular
figuras o materias que pasan a ser conceptos comunitarios (como por ejemplo
“aguas superficiales”, STC 208/1991). 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido -STC de
22.1.1998- que “no cabe ignorar que la propia interpretación del sistema de distri-
bución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas tampoco se pro-
duce en el vacío (STC 102/1995, fundamento jurídico 5.º). Por ello, prestar atención
a cómo se ha configurado una institución por la Directiva comunitaria puede ser no
sólo útil, sino incluso obligado para aplicar correctamente sobre ella el esquema
interno de distribución competencial, máxime cuando la institución o las técnicas
sobre las que versa la disputa carecen de antecedentes en el propio derecho interno,
como ocurre con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que, al mar-
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gen de algunos precedentes impropios, constituye un instrumento de nuevo cuño, asi-
milado entre nosotros desde el Derecho comunitario”. 

La realidad comunitaria debe ser recogida de una o de otra forma por el
Estatuto en sede de competencias, bien en su preámbulo, bien en el propio texto arti-
culado -como por ejemplo al modo de las denominadas cláusulas “sin perjuicio”-,
bien introduciendo una cláusula que, respetando las atribuciones estatales derivadas
de las responsabilidades del Estado ante la Unión Europea, reconozca a nuestra
Comunidad competencia para la transposición del derecho europeo, como de hecho
ocurre, cuando, a su vez, posea competencia para la adopción de la medida legislati-
va o ejecutiva de que se trate, de conformidad con las normas de atribución de com-
petencias recogidas en el propio Estatuto. 

1.4.- La cuestión del agotamiento por las Comunidades Autónomas del
techo competencial diseñado por la CE, es otro de los aspectos a dilucidar con carác-
ter previo al planteamiento de todo pronunciamiento sobre las “competencias o
materias no catalogadas como exclusivas del Estado en el artículo 149.1 de la Cons-
titución y no recogidas en el vigente texto del Estatuto gallego de 1981” que puedan
“incorporarse a su texto reformado”. 

Se trataría, en definitiva, de determinar si es posible aumentar el nivel de
competencias de las Comunidades Autónomas (el techo competencial) variando la
técnica empleada en la redacción de los Estatutos. 

En este sentido, a pesar de la existencia de un sector doctrinal que sostie-
ne que las Comunidades Autónomas han conseguido el techo de competencias que
para ellas estableció la CE -en el caso gallego habida cuenta las competencias
recogidas en el Estatuto y las posteriormente transferidas, que serían incorporables
en la reforma- a nuestro juicio sería posible, en principio, ampliar las competen-
cias autonómicas ocupando los espacios normativos habilitados por el retranqueo
“de lo básico” según el criterio del Tribunal Constitucional, sin incidir en la reser-
va del artículo 149.1 CE (lo que requeriría una modificación constitucional) salvo
que se acudiera a la vía del artículo 150.2 CE en los términos en que más adelan-
te se indica. 

1.5.- Abordando ya el análisis de los ámbitos competenciales incorporables
al Estatuto por la vía de su reforma, hay que recordar que, como es sabido, en el
diseño del marco competencial que habilita el Estado autonómico, la modificación
del actual reparto a favor de nuestra Comunidad puede llevarse a efecto a través de
dos vías. 

Una primera, extraestatutaria, estaría habilitada por los mecanismos del
artículo 150 CE, ya referidos, en la que el voluntarismo político juega un papel
importante y cuyo campo de operatividad queda extramuros del ámbito abarcado por
la cuestión formulada a este Consejo Consultivo, sin perjuicio de lo que se dirá más
adelante sobre este punto. Una segunda vía, ya estrictamente estatutaria, consistiría
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en la incorporación de nuevos ámbitos competenciales, no recogidos en el actual
Estatuto. 

Demorando, por su carácter controvertido, el análisis de la opción consti-
tuida por la denominada técnica de las “submaterias” -que se viene arguyendo por
cierto sector doctrinal como un instrumento para la redefinición de los lindes com-
petenciales de las Comunidades Autónomas-, lo cierto es que no quedan grandes
ámbitos materiales de los que nuestra Comunidad se pueda apropiar por la vía de la
reforma estatutaria. 

Como principales posibilidades pueden apuntarse, en todo caso, las siguientes: 

a) Materias ya transferidas a nuestra Comunidad Autónoma. 

En primero lugar hay que tener en cuenta que, por medio de las Leyes orgá-
nicas 16/1995 y 6/1999, el Estado ha transferido a nuestra comunidad uno listado de
nuevas competencias, no recogidas en el Estatuto de Autonomía. 

La asunción de esas competencias tiene su origen en los acuerdos autonó-
micos de 28 de febrero de 1992, que iniciaron la puesta en práctica de un proceso de
equiparación competencial entre las diferentes Comunidades Autónomas, concreta-
do en la aprobación de la Ley orgánica 9/1992, de transferencia de competencias a
Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143
CE, y en la posterior reforma de los distintos Estatutos de autonomía. 

De este modo, el Estatuto de Autonomía de Galicia, no recoge actualmente
algunas de las competencias que sí prevén otros Estatutos o aparecen asumidas en
niveles competenciales inferiores a los asumidos por las restantes Comunidades
Autónomas, por lo que, esos ámbitos materiales pueden ser unidos a la nueva redac-
ción del texto que resulte de su eventual reforma. 

Así, en la medida en que no se trata de materias reservadas al Estado en el
artículo 149.1, la revocabilidad de la actual situación -inherente a la técnica de las
transferencias- puede cambiarse por una titularidad firme e irrevocable -salvo reforma
estatutaria- si esas competencias son incluidas en el Estatuto a través de su reforma. 

De contemplarse en esas leyes de transferencias materias reservadas al Esta-
do por el citado artículo 149.1, su ejercicio se podría corresponder a la Comunidad
Autónoma por la vía del artículo 150.2, de suerte que el Estado podría revocar la
transferencia o delegación realizada. Éste sería el caso de la delegación de facultades
del Estado operada en materia de transportes por la Ley 5/1987, de 30 de julio, de
transportes por carretera y por cable. 

b) Ámbitos competenciales asumibles por la Comunidad Autónoma de Gali-
cia a partir de la interpretación constitucional de la cláusula residual del artículo
149.3. 
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Según el Tribunal Constitucional, la cláusula de supletoriedad del artículo
149.3, no opera de manera automática, sino cuando no es posible resolver la cuestión
competencial con base en los criterios interpretativos comunes. 

Así, en su sentencia 123/1984 el Tribunal Constitucional razona que “para
que entre en juego la llamada cláusula residual o supletoria es necesario que el pro-
blema no pueda quedar resuelto con los criterios interpretativos comunes” (STC
123/1984 [RTC 1984, 123], F. 2), criterio reiterado después cuando dijimos que “el
mero dato de que la Constitución y el Estatuto de Autonomía no mencionan expre-
samente las agencias de transporte no obliga a acudir a la cláusula residual del
artículo 149.3 CE por la que corresponden al Estado las materias no asumidas por
los Estatutos, siendo necesario que el problema no pueda quedar resuelto con los
criterios interpretativos comunes (STC 123/1984, fundamento jurídico 2º)”.

Por esta vía puede investigarse la posibilidad de incorporar al Estatuto, de
manera expresa, competencias que el Tribunal Constitucional aceptara como propias
de las Comunidades Autónomas a través de esta vía hermenéutica. 

Conectado con lo anterior, se suscita la cuestión de si tendría suficiente
asiento constitucional el establecimiento de una cláusula genérica que atribuya a la
Comunidad Autónoma todas las competencias no reservadas al Estado por la CE. En
principio parecería que no es posible, por cuanto la cláusula de cierre se estableció a
favor del Estado y no de las Comunidades Autónomas. Con todo, lo cierto es que
parte de la doctrina entiende que es posible y la CE atribuye al Estado la competen-
cia sobre las materias que no se hubieran asumido por los Estatutos de autonomía,
por lo que de interpretarse esa previsión estatutaria en términos amplios (como pre-
visión genérica y no expresa y puntual para cada materia) sería viable la introducción
de la cláusula en cuestión. 

c) Nuevos títulos competenciales. 

Dicho lo que precede, y dejando a un lado la cuestión de la “técnica de las
submaterias”, o “retranqueo de lo básico” y otras posibilidades de apropiación com-
petencial sobre las que se volverá más adelante por precisar una consideración más
detallada, las posibilidades de incorporación al Estatuto de nuevas competencias afec-
tarían a limitados ámbitos relativos a la asistencia social, surgidos después de la apro-
bación del Estatuto (como las instituciones públicas de protección y tutela de meno-
res, de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado), o com-
petencias en materia de carreteras o vías ferroviarias de la red estatal cuyo itinerario
se desarrolle íntegramente en Galicia, o sobre fomento, coordinación, planificación y
ordenación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, entre otras.

1.6.- Una cuestión particular que se suscita en el estudio de la asunción de
competencias por nuestra Comunidad Autónoma a través de la reforma estatutaria es
la de la potencial utilización del Estatuto de Autonomía como ley orgánica de trans-
ferencias. 
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La singular naturaleza bifronte de los Estatutos dificulta tal posibilidad, para
la que tales normas contarían, eso sí, con rango formal suficiente (el artículo 150.2
exige ley orgánica), pero la preceptiva aprobación por parte de la instancia autonó-
mica de toda reforma estatutaria, privaría a las competencias así transferidas o dele-
gadas de una característica que les es esencial, como correlato de la originaria titula-
ridad estatal de la competencia, cual es la de su libre revocabilidad. En este sentido
se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional en su sentencia 56/1990, en la que
puede leerse que “los Estatutos de Autonomía, pese a su forma de Ley orgánica, no
son instrumentos ni útiles ni constitucionalmente correctos, por su naturaleza y
modo de adopción, para realizar las transferencias o delegaciones de facultades de
una materia de titularidad estatal permitidas por el artículo 150.2 de la Constitu-
ción. Ello porque, muy resumidamente expuesto y sin agotar los posibles argumen-
tos, a pesar de su forma de Ley orgánica, el Estatuto de Autonomía se adopta
mediante un complejo procedimiento distinto del de las leyes orgánicas comunes.
Utilizar, pues, el Estatuto como instrumento de transferencia o delegación implicaría
dar rigidez a una decisión estatal en una manera no deseada por el constituyente y
que choca con la mayor flexibilidad que los instrumentos del artículo 150.2 han de
poseer. Por otra parte, este último precepto implica una decisión formalmente uni-
lateral por parte del Estado, susceptible de renuncia y de introducción de instru-
mentos de control; el Estatuto, en cambio, supone una doble voluntad y una falta de
disposición estatal a la hora de derogar la transferencia o delegación o de introdu-
cir esos instrumentos de control. Como se ha señalado, y resumiendo, sí el Estatuto
es el paradigma de los instrumentos jurídicos de autoorganización, la transferencia
y delegación cae en el ámbito de la heterorganización”. 

La dificultad apuntada podría eludirse si se utilizara la técnica empleada por
la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Galicia -cesión de tri-
butos- que puede ser modificada por una vía distinta a la de la reforma estatutaria -
como de hecho ha sido modificada por las Leyes 32/1997 y 18/2002- bastando una
ley común de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la propia dis-
posición adicional segunda la cual, “El contenido de esta disposición se podrá modi-
ficar mediante acuerdo del Gobierno con la Comunidad Autónoma, que será trami-
tado por el Gobierno como proyecto de ley. Para estos efectos, la modificación de la
presente disposición no se considerará modificación del Estatuto”. En el caso de las
transferencias, por exigencia del artículo 150.2 CE, la modificación de la previsión
estatutaria debería realizarse mediante ley orgánica. 

Por lo demás, esta desmembración del sistema formal de fuentes en un
mismo texto legal es aceptada, en otro plano, por el propio Tribunal Constitucional
al delimitar el contenido no orgánico de las leyes aprobadas con este carácter. 

Con la aplicación de esta técnica se conseguiría flexibilizar el proceso de
negociación para la reforma estatutaria pues a cambio de renunciar a la titularidad
definitiva de un ámbito competencial sobre el que puedan existir discrepancias entre
las instancias estatal y autonómica en torno a su apropiabilidad por la Comunidad
Autónoma, se asumen competencias transferidas de las que, de otro modo, el poder
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estatal no estaría dispuesto a renunciar, por entender que forman parte de su propio
ámbito competencial, que, sin reforma constitucional, sólo puede ser aliviado por la
vía del artículo 150.2 CE, por lo que, en todo caso, las previsiones de esta naturale-
za contenidas en la ley orgánica que aprobara la reforma, no disfrutarían de la supe-
rrigidez formal propia de los Estatutos. 

La operatividad práctica de esta técnica parece innegable en el campo de las
competencias de ejecución, y tiene, por cierto, antecedentes interesantes como el
operado, con vocación general, por la delegación de facultades del Estado en mate-
ria de transportes a través de la Ley 5/1987, de 30 de julio, de transportes por carre-
tera y por cable, para la implantación del principio de “ventanilla única”, o, a título
particular, la transferencia de competencias en materia de tráfico y circulación de
vehículos a motor llevada a efecto a favor de la Comunidad Autónoma de Cataluña
por la Ley orgánica 6/1997. Sobre esta cuestión volveremos más adelante al tratar de
la asunción de competencias en materia de ejecución. 

De este modo podrían incorporarse al ámbito de poder autonómico, bien que
no con rango estatutario y de manera revocable, competencias demandadas por los
poderes de nuestra Comunidad como la formación en el Instituto Social de la Mari-
na, sanidad exterior, puertos pesqueros de interés general y, en fin, un buen número
de materias que serían objeto de negociación con el poder central, con un alcance
genérico similar al utilizado para los tributos cedidos, y que utilizan otros proyectos
de reforma estatutaria. 

1.7.- Por otra parte, cierto sector de la doctrina científica defiende la posibi-
lidad de realizar una reformulación de los lindes competenciales de las Comunidades
Autónomas sobre la base de la utilización de una técnica de atribución competencial
distinta de la empleada hasta ahora en los Estatutos, que operarían a modo de una
foto en negativo de las competencias estatales. Se trataría de configurar los títulos
competenciales de manera que se definieran con un mayor grado de precisión y cer-
teza sus contenidos materiales y, de ser el caso, las correspondientes potestades sobre
aquellos. 

Se argumenta en defensa de esta técnica que su empleo permitiría delimitar
con mayor precisión el ámbito propio (materia y función) de las competencias asu-
midas por las Comunidades Autónomas, protegiéndolo de la acción del poder central
que operaría -principalmente a través de una interpretación expansiva de la compe-
tencia para dictar bases- una importante reducción del ámbito inicialmente diseñado
por los Estatutos de autonomía, admitiéndose que, de manera indirecta, se está inci-
diendo en la proyección de las competencias estatales. 

Como argumentos jurídicos en torno al asiento constitucional de esta técni-
ca, se aduce que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido a los
Estatutos ciertos efectos moduladores de las competencias estatales del artículo
149.1 CE, más allá de su específica función de definición de los títulos competen-
ciales autonómicos (artículo 147 CE). 
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Ejemplos de esto serían la sentencia 214/1989 (sobre la LBRL) en la que la
singularidad estatutaria de haber previsto una organización comarcal de carácter
general en el Estatuto de Autonomía de Cataluña legitima una menor sujeción a la
legislación básica. 

Igualmente, la sentencia 109/1998 (sobre el Plan único de obras y servicios
de Cataluña) admite una excepción a la normativa básica de aplicación general
razonándose (fundamento jurídico 5º) que “como indicamos en la STC 27/1987 y
ahora es pertinente reiterar, el régimen jurídico de las Administraciones Públicas
(artículo 149.1.18.ª CE) «ha de ser respetado a no ser que, en algún aspecto con-
creto, su inaplicación resulte expresa e inequívocamente de lo dispuesto en el Esta-
tuto de Autonomía de una determinada comunidad, como una característica especí-
fica de la misma» (fundamento jurídico 9.º). Y es que, por más que con la atribución
al Estado de la competencia para establecer las bases se persiga «una regulación
normativa uniforme y de vigencia en toda la Nación» (por todas STC 1/1982, fun-
damento jurídico 1.º), en empece en absoluto a dicha noción el hecho de que, junto
al régimen básico aplicable a la generalidad de las Comunidades Autónomas, coe-
xistan situaciones particulares; aunque, como es palmario, estas excepciones preci-
san ineludiblemente, bien una expresa habilitación constitucional (STC 214/1989,
fundamento jurídico 26), bien -como sucede en nuestro caso- un específico anclaje
estatutario”. 

También se cita, aunque en este caso la resolución tiene un alcance matiza-
damente distinto, la STC 22/1999 (sobre la Ley de cámaras agrarias del País Vasco)
analizando un supuesto de confluencia de competencias estatales y autonómicas
sobre un mismo ámbito, el Tribunal Constitucional considera que cuando el Estatu-
to califique formalmente la competencia como exclusiva de la Comunidad Autóno-
ma, las bases estatales actuarán esencialmente como un límite externo y la compe-
tencia autonómica no se podrá considerar como de desarrollo común de la legislación
básica. 

Por contra, en detracción de la técnica de las submaterias, se argumenta que,
con su empleo, se vaciaría el instrumento de las leyes de bases, carente de sentido,
entonces, al ser los Estatutos los que modularían el alcance de la competencia esta-
tal y no el Estado quien definiría el mínimo común normativo. Las leyes de bases son
normas que contribuyen a definir el contenido de las competencias, y el ámbito de
delimitación de lo básico es una atribución del Estado de la que éste no puede ser
desapoderado por los Estatutos de autonomía. 

Como ya se ha indicado, la incorporación de una competencia en el Estatu-
to de Autonomía supone una congelación de rango normativo, y por otra parte, a
resultas del marco competencial diseñado por la CE y completado por los Estatutos,
ha quedado en manos del legislador estatal la definición de “bases” y “desarrollo”
y por el Tribunal Constitucional cuando ha tenido que pronunciarse. Desde esta pers-
pectiva, sin perjuicio de la apropiación estatutaria de las competencias del desarrollo
del básico, que se han producido generalmente de una manera uniforme en todas las
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autonomías, no puede excluirse, a nuestro juicio, la asunción de determinadas com-
petenciales legislativas de manera específica si se cuenta con “un específico anclaje
estatutario” o una previsión normativa estatutaria que module lo que debe conside-
rarse como “básico” (STC 1/1982, fundamento jurídico 1º, STC 27/1987 y
214/1989) partiendo, naturalmente, como se expone más adelante, de la considera-
ción “explícita o implícita” de que no deben estimarse incluidas en el concepto de
bases estatales. Se trata, por lo tanto, de una medida complementaria del sistema
competencial establecido por la CE y los Estatutos, que no altera el sistema de fuen-
tes del derecho sino que tiende a garantizar que el legislador estatutario no vea degra-
dada o reducida una competencia legislativa, de verdadero desarrollo sustantivo de
lo básico. 

Dicho lo que antecede, debe quedar claro que el Estatuto no puede delimi-
tar por sí mismo qué aspectos de la regulación de una materia deben considerarse
como básicos y cuáles corresponde desarrollar al legislador estatutario sin suprimir
ni alterar la competencia estatal para dictar bases. 

Con la misma rotundidad cabe afirmar, de acuerdo con el criterio estableci-
do por el Tribunal Constitucional, que tampoco las bases estatales pueden desarrollar
completamente el ciclo normativo de una materia, sino que deben dejar un área más
o menos amplia de disponibilidad estatutaria para que el mismo concepto de
“bases”, como ha resaltado la generalidad de la doctrina, tenga sentido. Ámbito que
dependerá de las peculiaridades vinculadas a la identidad, dimensión, necesidades
organizativas y otras singularidades de cada comunidad autónoma. 

En los supuestos en los que la CE establezca de forma directa o indirecta
(como por ejemplo, entre otros, artículos 149.1.29 y 157 CE) que los Estatutos de
autonomía puedan asumir competencias sobre determinadas materias en el marco de
leyes estatales de carácter competencial, la delimitación competencial en estas mate-
rias será producto o consecuencia de las previsiones de la ley orgánica estatal, adju-
dicándose a las disposiciones estatutarias la labor de modular o graduar solamente si
la CE no contiene previsiones o funciones específicas al respecto para la Ley orgá-
nica estatal. Por lo tanto, el ámbito de “apropiación competencial” estatutaria depen-
derá de los términos alcance y contenido que fije la CE para dichas leyes orgánicas
estatales. 

1.8.- Así las cosas, la reforma del Estatuto podría ser aprovechada, con una
aspiración más modulada, para introducir una técnica alternativa de determinación de
las competencias estatutarias que evite la asistematicidad e imprecisión que la doc-
trina científica viene denunciando. 

En este sentido, como ya va dicho, la interpretación conjunta de los artícu-
los 149.1 y 147 CE confiere a los Estatutos la función constitucional de precisión
competencial, y la posibilidad de que los Estatutos de autonomía puedan modular las
competencias exclusivas del Estado (artículo 149.1 CE) se ha reconocido en varias
ocasiones por el Tribunal Constitucional (STC 214/1989; 140/1990; 109/1998 y
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22/1999). En consecuencia, sería posible repensar la técnica de atribución compe-
tencial y considerar la alternativa de definir mejor el contenido de los distintos títu-
los competenciales. 

No obstante, esta opción también tiene riesgos; en particular, habría que
tomar la precaución de evitar que esa mayor concreción del ámbito material de los
distintos títulos competenciales fuera utilizada restrictivamente, limitando la compe-
tencia sobre los ámbitos materiales expresamente relacionados. Por el contrario, los
distintos aspectos materiales que concretarían la atribución competencial genérica
sobre una determinada materia tendrían un carácter enunciativo y no tasado, de
manera que se podrían proyectar sobre otros ámbitos materiales conexos, aunque,
debe admitirse, con ello se correría similar riesgo al que con esta técnica de atribu-
ción competencial se quiere evitar. 

Otra posible contingencia que llevaría aparejada esta técnica de atribución
competencial sería la de la petrificación y correlativo desfase de las previsiones esta-
tutarias ante los constantes y profundos cambios jurídicos, sociales y económicos,
que se agravaría además por la rigidez de la reforma estatutaria. Si bien es cierto que
tal riesgo no podría evitarse por completo, por lo menos se podría aminorar dispo-
niendo planteamientos más flexibles para aquellos ámbitos materiales susceptibles
de sufrir cambios o mutaciones. 

En cualquier caso, y aún sin minusvalorar sus problemas y riesgos, esta téc-
nica de atribución de competencias tendría la enorme virtud de permitir la construc-
ción de grandes bloques materiales más coherentes y definidos y amortiguar la gran
fragmentación que aqueja en este sentido al actual Estatuto de Autonomía. 

En esta dirección el trabajo realizado por la doctrina científica para mejorar
la sistematización material de las competencias autonómicas, puede ser aprovechado
a la hora de hacer, de ser el caso, la reformulación competencial que aquí se defiende.

1.9.- Desde el punto de vista del planteamiento de las competencias ejecu-
tivas son varias las cuestiones que se suscitan: 

a) La asunción de nuevas competencias de ejecución. 

En principio, las consideraciones que se acaban de realizar sobre el agota-
miento del techo competencial y las técnicas alternativas a la actualmente empleada
por el Estatuto de Autonomía de Galicia para la delimitación de las competencias de
nuestra Comunidad Autónoma, son de plena aplicación al concreto campo compe-
tencial que ahora se analiza, el de las competencias autonómicas de simple ejecución.
Con todo, concurren en este campo una serie de particularidades que suscitan una
singular atención. 

Por lo que se refiere a las competencias ejecutivas, nuestra CE no diseña,
aunque cierta parte de la doctrina se incline por esto, un federalismo o autonomía de
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ejecución, o administración única en sentido estricto, ni permite transformar, por
voluntad unilateral del Estatuto lo que es una competencia compartida en una com-
petencia ejecutiva, salvo que, por los mecanismos extraestatutarios del artículo 150.2
CE, o, si es el caso, por la modificación de los elementos que integran el título com-
petencial (materia o funciones), conviertan progresivamente a la Xunta en Adminis-
tración ordinaria del Estado en Galicia en la medida en que se activen los mecanis-
mos constitucionales de transferencia de competencias de titularidad estatal mencio-
nados.

En consecuencia, no resulta aceptable constitucionalmente que el Estatuto
integre como propios, los reglamentos ejecutivos de una ley estatal, dentro de su
ámbito de competencias. Esto no obsta para que se consigan fórmulas negociadas (ex
artículo 150 CE), o se reconozca la competencia reglamentaria de ejecución respe-
tando un mínimo común para todo el Estado previamente fijado por el legislador
estatal. 

Es preciso tener en cuenta, además, que esto podría alterar el funciona-
miento de la cláusula residual del artículo 149.3 CE, atribuyendo al ente autonómi-
co, de manera inversa y residual, todas las competencias ejecutivas no expresamen-
te reservadas al Estado, como más adelante se expone. 

Con todo, y a pesar de esa amplitud del marco constitucional, la definición
de las competencias ejecutivas autonómicas por la vía estatutaria no puede definir un
sistema final equivalente al denominado “federalismo de ejecución”. La CE no
acoge ese modelo por cuanto reserva al Estado muy diversas competencias ejecuti-
vas y alude expresamente, aun en términos genéricos, a la Administración periférica
de aquel disponiendo en su artículo 154 que “un delegado nombrado por el Gobier-
no dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma
y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad”. 

De todas formas es aceptado mayoritariamente que se debería de seguir
avanzando en el proceso de readaptación de las Administraciones públicas al esque-
ma institucional descentralizado diseñado a distintos niveles territoriales por la CE,
para aproximarse más a un modelo de administración única, en el que se agilicen los
procesos de gestión administrativa. La denominada segunda descentralización en
favor de las entidades locales, o la configuración de las Administraciones autonómi-
cas como administraciones comunes en sus territorios, son sin duda referentes deci-
sivos en esta tarea, que exigen la activación de ciertos mecanismos constitucionales
(artículo 150.2 CE) o ciertas modificaciones constitucionales ajenas al ámbito de este
dictamen. 

Así las cosas, sin perjuicio de lo dicho más arriba sobre la reformulación del
diseño competencial en el Estatuto, una vía para la ampliación de las competencias
ejecutivas sería la del examen de aquellos títulos competenciales no recogidos expre-
samente ni por la CE ni por el Estatuto pero identificados por el Tribunal Constitu-
cional como competencias de una comunidad autónoma por la vía hermenéutica de
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la extensión de otros títulos autonómicos más amplios, huyendo, así, de la aplicación
abusiva de la cláusula de competencia residual del artículo 149.3 (como sucede,
como por ejemplo, con las agencias de transporte, STC 123/1984). A este aspecto nos
referiremos más adelante de manera específica. 

En todo caso, los avances más significativos en este ámbito podrían llevar-
se a efecto por la vía del artículo 150.2 de la CE, en los términos ya señalados. 

Finalmente, en torno al alcance de la competencia de la Comunidad Autó-
noma sobre las competencias ejecutivas, hay que indicar que el actual Estatuto no
atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en las materias en las que
a esta corresponde el desarrollo de las bases estatales, o la simple ejecución de la
legislación estatal. 

Se suscita entonces la cuestión de si sería factible atribuir a esas competen-
cias el carácter de “exclusivas y excluyentes”, o, cuando menos, el más limitado
alcance de “exclusivas”, aspecto éste que forma parte del contenido de la segunda
cuestión de la consulta formulada a este Consejo Consultivo. 

b) La asunción de competencias de desarrollo reglamentario ejecutivo -y no
simplemente organizativo- en los ámbitos en los que el Estado tiene la competencia
“legislación”. 

La dualidad legislación-ejecución, afecta a las materias enunciadas en los
subapartados 6 (“legislación mercantil, penal y penitenciaria...”), 7 (“legislación
laboral...”), 9 (“legislación sobre propiedad intelectual e industrial...”), 12 (“legis-
lación sobre pesos y medidas...”) y 16 (“...legislación sobre productos farmacéuti-
cos”) del artículo 149.1 de la CE, teniendo presente la doctrina del Tribunal Consti-
tucional sobre este particular. 

En principio, la posibilidad de aprobar reglamentos normativos o ejecutivos
por parte de las Comunidades Autónomas iría en contra de la reiterada doctrina cons-
titucional que ha dado al término “legislación” una interpretación material, compa-
tible sólo con la competencia autonómica para el planteamiento de las denominadas
legislaciones organizativas. 

Así, en la STC 103/1999, de 3 de junio, puede leerse “Nuestra doctrina
general en torno al deslinde entre «legislación» y «ejecución» (STC 33/1981, fun-
damento jurídico 4º...) puede resumirse diciendo que la competencia de «legisla-
ción» ha de entenderse en sentido material, refiriéndose, por tanto, no sólo a la ley
en sentido formal, sino también a los Reglamentos ejecutivos e, incluso, a las Circu-
lares, sí tienen naturaleza normativa (STC 249/1988 [RTC 1988\249], fundamento
jurídico 2º). Por su parte, la competencia de «ejecución» se extiende generalmente
a todos los actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que comporta,
junto a las facultades de mera gestión, «la de dictar Reglamentos internos de orga-
nización de los servicios correspondientes en la medida en que éstos sean necesarios
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para la mera estructuración interna de la organización administrativa» (STC
18/1982, fundamento jurídico 3º; 35/1982, fundamento jurídico 2º y 39/1982, funda-
mento jurídico 8º). «En resumen», decíamos en la sentencia 196/1997 (STC
1997\196), «como es bien sabido, las competencias referidas a la legislación son
normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la mate-
ria a que se contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general, aplicati-
vas, llevando a la práctica lo establecido en las disposiciones normativas» (funda-
mento jurídico 7º)”. 

Es mas, el propio Tribunal Constitucional también ha dicho que “el criterio
de distribución de competencias que atribuye al Estado la legislación y a las Comu-
nidades Autónomas la ejecución no puede interpretarse de manera que restrinja
indebidamente la libre determinación del legislador en la elección de la opción más
conveniente para asegurar la correcta ejecución de sus mandatos. Cuando la Cons-
titución reserva la legislación al Estado no puede éste desentenderse de la aplica-
ción adecuada y de la interpretación uniforme de las normas” (STC 104/1988). 

Con todo podría cuestionarse hasta qué punto esta doctrina es tributaria del
propio desarrollo realizado por los Estatutos de autonomía, más que de una cerrada
previsión constitucional, lo que la haría susceptible de ser modificada para el caso de
que variara el bloque de constitucionalidad en el que tendría asiento. 

Aun más, a la vista de la redacción actual de nuestro Estatuto, no puede con-
cluirse, abiertamente, que nuestra Comunidad carezca de toda competencia para dic-
tar reglamentos normativos en materias en las que al Estado le corresponde la fun-
ción “legislación”. 

En efecto, el artículo 37.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia dispone:
“En las materias de su competencia exclusiva le corresponde al Parlamento la
potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto y en las leyes del Estado
a las que éste se refiere, correspondiéndole a la Xunta la potestad reglamentaria y
la función ejecutiva”. Este precepto no recoge límites expresos a la potestad regla-
mentaria cuando se trate de competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma,
pero lo cierto es que el propio Estatuto no define como exclusiva ninguna compe-
tencia de ejecución de las que atribuye a la Comunidad Autónoma como correlato a
aquellos ámbitos competenciales en los que al Estado le corresponde la legislación
(podría presentar ciertas dudas el título competencial de industria, artículo 30.1.2,
que no tiene correlato en la CE y sobre el que el Estatuto reconoce a nuestra Comu-
nidad Autónoma competencia exclusiva dentro de los límites que el precepto señala,
y que por sí mismos excluyen la posibilidad apuntada -cuando menos- salvando la
competencia estatal de la legislación sobre minas...)

Con todo, el propio Estatuto de Autonomía de Galicia, a continuación, esta-
blece (artículo 37.3): “Las competencias de ejecución en la Comunidad Autónoma
llevan implícitas la correspondiente potestad reglamentaria, la administración y la
inspección. En los supuestos previstos en los artículos 28 y 29 de este Estatuto, o en
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otros preceptos de éste, con análogo carácter, el ejercicio de esas potestades por la
Comunidad Autónoma se realizará de conformidad con las normas reglamentarias
de carácter general que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado”. 

Estas disposiciones tienen, por lo tanto, una potencialidad hermenéutica
importante que es necesario considerar, siquiera brevemente. 

Así, primero, hay que indicar que el precepto avala, o respeta, la inteligen-
cia dada por el Tribunal Constitucional al término legislación, en sentido material,
pues parte de la existencia de normativa reglamentaria estatal en este ámbito compe-
tencial. 

No obstante, el término “legislación” es utilizado en este caso en un senti-
do formal y no material (a diferencia del empleado por el Tribunal Constitucional, y
no se olvide, los Estatutos forman parte del bloque de constitucionalidad que aquel
tribunal debe utilizar como parámetro), pues la legislación se contrapone a las “nor-
mas reglamentarias de carácter general que, ..., dicte el Estado”. 

En principio, existen dudas razonables en el ámbito jurídico para sostener
con base en esta simple previsión que la Comunidad Autónoma de Galicia tenga
competencia reglamentaria ejecutiva o normativa (mas allá de los reglamentos orga-
nizativos) porque la doctrina del Tribunal Constitucional lo impediría, y otra inter-
pretación supondría una fragmentación del significado del título competencial
“legislación” en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas en la medida en
que sus Estatutos incorporaran la contraposición “legislación estatal-normas regla-
mentarias de carácter general” que nuestro Estatuto establece, pero, como ya se ha
dejado dicho, el Tribunal Constitucional ha reconocido una cierta facultad modula-
dora de las competencias estatales a ciertas previsiones de anclaje estatutario, sin que
tales modulaciones tengan por qué tener alcance general para todas las Comunidades
Autónomas. En otro caso, la conclusión es que el artículo 37.3 emplea el término
legislación en sentido erróneo, no técnico o, en cualquier caso, disconforme con el
que el Tribunal Constitucional ha dado a tal concepto en la CE. 

Además, en este caso, la alusión a las normas reglamentarias “de carácter
general” que dicte el Estado parecen pensadas para la coexistencia de una normati-
va reglamentaria propia de las Comunidades Autónomas (más allá de la simplemen-
te organizativa) con una normativa reglamentaria estatal de carácter general, opción
que por cierto, en el plano legislativo, es factible en el esquema “bases-desarrollo”. 

Por otra parte, la categoría de los reglamentos autonómicos de desarrollo de
la legislación estatal está prevista en el juego de competencias bases estatales-desa-
rrollo autonómico, siendo factible que una legislación autonómica ejecute una ley
estatal aun en ausencia de una previa ley autonómica de desarrollo, tal y como ha
entendido este Consejo Consultivo en diversos pronunciamientos (entre otros, el
CCG 658/03 y el CCG 116/05), por lo que la técnica ofrece suficientes garantías
desde la óptica de la preservación del principio de legalidad. 
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1.10.- Por otra parte puede aprovecharse la reforma estatutaria para suprimir
fórmulas de limitación competencial que traen causa, exclusivamente, del propio
Estatuto. 

Así, la previsión contenida en el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de
Galicia “en los términos que la misma establezca” referida a la legislación estatal,
no es un correlato de una limitación impuesta por la CE, por lo que podría ser supri-
mida en una reformulación de las competencias estatutarias, desapareciendo así el
acantonamiento de las competencias autonómicas realizado innecesariamente por
dicha cláusula, tal y como es interpretado por alguna jurisprudencia constitucional
(STC 5/1982) que entiende que esas cláusulas operan una mayor vinculación o suje-
ción a la normativa estatal que a la ya derivada estrictamente de la propia CE. 

Igualmente, el artículo 30 del Estatuto modula las competencias exclusivas
que allí se reconocen a nuestra Comunidad Autónoma al disponer que éstas le corres-
ponden “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica gene-
ral y la política monetaria del Estado ... en los términos de lo dispuesto en los artícu-
los 38, 131 y 149.1, 11 y 13”. Sería procedente reproducir los términos de los pro-
pios títulos competenciales que detenta el Estado (que el actual Estatuto no recoge
exactamente) para evitar que la previsión estatutaria pueda ser interpretada en el sen-
tido de ampliar las atribuciones estatales en detrimento de las que nuestra comunidad
puede asumir en el marco constitucional diseñado respecto a estos ámbitos. 

Esta tarea de contraste con los títulos competenciales estatales podría
ampliarse a todas las previsiones estatutarias en materia de competencia para elimi-
nar, si es el caso, toda posible restricción introducida por el propio Estatuto. 

1.11.- Finalmente, se realiza una expresa referencia al ámbito competencial
autonómico sobre las entidades locales, por su carácter transversal y, en especial, por
la consideración avalada por un importante sector doctrinal que entiende que el de la
reforma estatutaria sería un buen momento para el reconocimiento y determinación
de los títulos competenciales autonómicos sobre la materia, sin perjuicio del avance
en el proceso de descentralización del poder procediendo a la redistribución o des-
centralización de competencias de la Comunidad Autónoma en las entidades locales,
estableciéndose en el Estatuto los principios y mecanismos a partir de los cuales
podría llevarse a efecto.

La CE de 1978 ha transformado profundamente tanto la Administración
central como las Administraciones locales, a causa, como se ha dejado señalado, del
reconocimiento a las autonomías de las nacionalidades y regiones (artículo 2 CE),
con competencias legislativas y administrativas y por el reconocimiento de la auto-
nomía de las entidades locales, representativas y democráticas, cuya esfera de poder
político y administrativo está garantizado por la propia CE, aunque con un nivel
menor de autogobierno que las Comunidades Autónomas (STC 4/1981, 32/1981,
fundamentos jurídicos 3º y 4º, 27/1987, y 331/1993, fundamento jurídico 4º, entre
otras). Por lo tanto, sobre este modelo constitucional, la autonomía local ha venido
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siendo modulada tanto por el Estado central como por las Comunidades Autónomas
que gozan, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional de una autonomía cuali-
tativamente superior frente a las entidades locales (STC 25/1981), cuya configura-
ción es fundamentalmente legal (LRBRL), aunque situándose en una singular y
específica naturaleza y posición en nuestro ordenamiento jurídico (STC 259/1988,
fundamento jurídico 2º) dentro del llamado “bloque de la constitucionalidad” (STC
159/2001, fundamento jurídico 4º). Bases que, naturalmente, pueden reprocharse
inconstitucionales si exceden de lo necesario para garantizar la autonomía local
“invadiendo competencias sectoriales autonómicas” (STC 61/1997, fundamento
jurídico 25º B). Esto sin perjuicio de admitir y compartir, como lo ha entendido el
Tribunal Constitucional, que el núcleo esencial de la autonomía local se establece por
la Ley básica estatal (STC 148/1991, fundamento jurídico 3º, STC 259/1988 y
46/1992).

Igualmente, el Tribunal Constitucional a partir del análisis de la LRBRL ha
resaltado el carácter bifronte del régimen jurídico de las autonomías locales (STC
84/1982, fundamento jurídico 4º, STC 214/1989 y STC 331/1993 por todas ellas), al
concebirlas como piezas o elementos de la organización misma del Estado (artículo
137 CE) y como estructuras de organización del ámbito territorial autonómico afec-
tas también al cumplimiento de fines de la Comunidad Autónoma (STC 84/1982,
fundamento jurídico 4º), con un carácter progresivamente más “intraautonómico”.
Esta posición constitucional de los entes locales, fundada en los artículos 137, 140 y
141 CE, basada en el carácter representativo de sus órganos de Gobierno y en la ges-
tión autónoma de sus intereses “lleva consigo su separación y sustantivación res-
pecto a las Administraciones del Estado y de su respectiva Comunidad Autónoma”,
(STC 148/1991, fundamento jurídico 7º y 4/1981, fundamento jurídico 10º y 3º). 

Dicho lo que antecede y en relación con las entidades locales creadas por la
Comunidad Autónoma, como es el caso de parroquias y comarcas o entidades de
naturaleza supramunicipal, el Tribunal Constitucional acepta el criterio de la “intra-
comunitariedad” que tiene como consecuencia que el Estado no puede incidir sobre
estas nuevas entidades locales que sólo la Comunidad Autónoma puede crear (STC
79/1985, fundamento jurídico 2º). Por lo tanto, las Comunidades Autónomas son las
que fijan y determinan sus competencias, lo que, naturalmente, puede llevar apareja-
do una redistribución o reordenación de las competencias, incluso financieras de
“todas” las entidades locales presentes en el territorio autonómico (STC 214/1988,
fundamentos jurídicos 4º y 15º). 

En este orden de cosas, la CE no enumera las competencias locales, ni ase-
gura un contenido concreto, sólo establece el principio de la autonomía local para la
defensa de los intereses que le son propios, pero sin que éstos signifiquen un interés
exclusivo que justifique una pretendida competencia exclusiva. Por esto, como ha
resaltado la jurisprudencia constitucional, “más allá de este límite de contenido míni-
mo que protege la garantía institucional, la autonomía local es un concepto jurídico
de contenido legal, que permite, por tanto, configuraciones legales diversas válidas
en cuanto respeten aquella garantía institucional” (STC 170/1989, fundamento jurí-
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dico 9º). Es la ley o el legislador el que concreta el principio de autonomía de acuer-
do con la CE (STC 4/1981 fundamento jurídico 3º) y el que “determina libremente
cuáles son estos intereses, los define y precisa su alcance, atribuyendo a la entidad
las competencias que requiere su gestión” (STC 37/1981, fundamento jurídico 1º). 

En este sentido, y dada la generalidad con que están redactadas las bases, es
la legislación sectorial tanto estatal como autonómica, la que establece la distribución
de competencias en concreto, a este respecto, hay que indicar que ésta no puede,
como se ha dejado señalado, vaciar o desfigurar el contenido mínimo de la autonomía
local establecida por el legislador estatal (STC 220/1988, fundamento jurídico 3º y
259/1988, fundamento jurídico 2º), al que no se le fija más límite que el “reducto
indisponible el núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza” (STC
321/1981, fundamento jurídico 3º, y STC 109/1998, fundamento jurídico 2º).

Las Comunidades Autónomas pueden asumir, en consecuencia, dentro del
marco constitucional, y de acuerdo con sus Estatutos de autonomía, todas las com-
petencias relativas al régimen local, siempre que respeten las limitaciones impuestas
o derivadas, entre otros, del título competencial contenido en el artículo 149.1.18 CE
que atribuye al Estado la determinación de las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas o del régimen estatutario de sus funcionarios (STC
385/1993, fundamento jurídico 8º). En este sentido, la pretendida universalidad de
los intereses locales tampoco puede chocar con las competencias estatutarias de
carácter sectorial que, como ámbitos relacionales, deben someterse a criterios nor-
mativos estatutarios o legales de gestión, cooperación, coordinación, planificación,
asistencia técnica o financiera, controles de ejecución supervisión o sancionadores
con un claro predominio autonómico en la conformación de políticas de carácter
general, donde los entes locales podrían actuar como órganos descentralizados de la
propia Comunidad Autónoma (STC 142/1988, fundamento jurídico 5º). Lo que está
vedado constitucionalmente, y no es admisible por su propia naturaleza, es la exis-
tencia de controles de oportunidad, genéricos o indeterminados (STC 4/1981, funda-
mentos jurídicos 7º, 10º, 12º) negatorios del principio de autonomía, pero están admi-
tidos actos de comprobación de la legalidad (STC 11/1999, fundamento jurídico 5º)
a través de la técnica de avisos, requerimientos o controles preventivos o provisio-
nales en los que se defienda la competencia o el interés autonómico (STC 148/1991
fundamentos jurídicos 3º y 6º). Por tanto, nada impide que el Estatuto prevea con-
troles concretos de legalidad sobre las Administraciones locales, siempre que éstos
sean sectoriales o afecten a las competencias o intereses supralocales. 

Por otra parte, en relación con las provincias hay que indicar que respecto
de estas entidades existe una garantía constitucional infranqueable, tal como ha resal-
tado la STC 32/1981 fundamento jurídico 3º, que imposibilita la desaparición de la
provincia como entidad dotada de autonomía para la gestión de sus propios intereses. 

Esta contundente afirmación del Tribunal Constitucional sobre “el núcleo
esencial” o sobre el “poder cooperador y asistencial” de la autonomía provincial
respecto de los municipios, no impide que, en el ámbito presupuestario, reconocien-

Consejo Consultivo de Galicia

305Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 285-386



do la plena disponibilidad de ingresos y gastos de que disfrutan (STC 109/1998, fun-
damento jurídico 10º y STC 48/2004, fundamento jurídico 10º), los Estatutos de
autonomía pueden modular el alcance de esa autonomía presupuestaria condicionán-
dola al poder de coordinación financiera y presupuestaria de la Comunidad Autóno-
ma (STC 27/1987 fundamento jurídico 8º) a través de directrices de coordinación
presupuestaria o controles en la ejecución del gasto, e incluso la financiación coor-
dinado de planes de obras y servicios o la detracción del gasto provincial para finan-
ciar obras y servicios de interés interlocal o autonómico proyectados provincialmen-
te. Lo que está vedado constitucionalmente es la marginación de la provincia en los
procedimientos y mecanismos de coordinación, o que la prestación de recursos pro-
pios provinciales para tareas ajenas resulte desproporcionada o impida la realización
de las funciones esenciales de cooperación o asistencia. Lo importante es que estos
perfiles competenciales en relación con las provincias queden reflejados, “singulari-
zados o anclados” en el Estatuto. 

Se abre, por lo tanto, un amplio abanico de posibilidades normativas para
dar uniformidad, coherencia e integración a las entidades locales tradicionales de
carácter estatal (provincia y municipio) con las entidades locales tradicionales de
carácter autonómico (comarcas y parroquias) y las entidades interlocales o supramu-
nicipales de nuevo cuño con un buen número de fórmulas de articulación que sumi-
nistren unidad al sistema territorial en su conjunto y alcancen niveles óptimos de efi-
cacia administrativa (103 CE) en la prestación de servicios públicos. Colaboración
que se encuentra implícita en la propia esencia de la organización territorial del Esta-
do (STC 18/1982, 80/1985 y 96/1986,) siendo en este sentido, deseable la creación
de un consejo de naturaleza local, como órgano estatutario mixto de colaboración y
entendimiento, al que se hace referencia expresa en la cuestión tercera.

SEGUNDA CUESTIÓN: 

Uno de los problemas que más ha dificultado a lo largo de los casi vein-
ticinco años de vigencia del actual texto estatutario el ejercicio del autogobierno
es el de la delimitación competencial y la consiguiente litigiosidad constitucio-
nal. ¿Qué mecanismos jurídicos podrían establecerse en el texto estatutario con
el fin de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, especialmente de aquellas que, siendo formal-
mente competencias estatutarias propias, pueden verse vacías de contenido por
la interferencia de la legislación básica del Estado?. Más en concreto, ¿sería ade-
cuado, a juicio de ese órgano consultivo, incorporar al texto reformado la juris-
prudencia constitucional en materia de delimitación competencial?

2.1.- El análisis de esta cuestión exige, como aspecto previo, realizar una
serie de consideraciones respecto de la constitución territorial del Estado español y
la naturaleza y función de los Estatutos de autonomía. 

Constituye así una afirmación de algo obvio, la constatación del hecho de
que la CE de 1978, ante el histórico dilema del constitucionalismo español respecto
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de la configuración territorial del Estado, ha optado por un sistema de descentraliza-
ción territorial del poder político. Clara muestra de esta opción del constituyente es
el artículo 2 de la CE que, tras proclamar la indisoluble unidad de la Nación españo-
la, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que la integran, o el artículo 137, al señalar que el Estado se organiza territorialmen-
te en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan,
garantizando asimismo a todas estas entidades la necesaria autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses. 

Pues bien, centrándonos en el eslabón autonómico que es el que suscita el
presente dictamen, la CE ha atacado en el capítulo tercero de su título VIII (artículos
143 a 158) una regulación de las Comunidades Autónomas inequívocamente carac-
terizada por su carácter flexible o abierto. Esto es, en esta breve regulación la CE no
establece un modelo único y perfectamente delimitado en todos sus extremos sino
que, siempre dentro del respeto al principio de unidad y soberanía nacional, la CE
articula un “Estado de las autonomías” en el que el denominado “principio disposi-
tivo” ha cobrado un protagonismo de primera magnitud. 

En efecto, la CE no determina una única y posible estructura territorial, sino
que dispone un marco normativo mínimo para el efectivo establecimiento del Esta-
do autonómico. A tal efecto, recoge unos criterios territoriales de especificidad míni-
ma en lo tocante a la creación de las Comunidades Autónomas (artículo 143.1), regu-
la los procedimientos para tal creación, articula una estructura organizativa interna
para las comunidades constituidas al amparo del artículo 151 (artículo 152.1) y, final-
mente, delimita negativamente las competencias de las comunidades señalando las
que, por ser exclusivas del Estado, en ningún caso pueden ser asumidas por aquellas. 

El desarrollo y concreción de este marco normativo mínimo ha quedado así
diferido a un tipo específico y particularísimo de normas, los Estatutos de autonomía,
definidos en el artículo 147.1 de la CE como la “norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma”; este diferimiento o remisión obedece a un doble motivo: 

- Primero, porque el Estatuto es la norma que determina el surgimiento polí-
tico y jurídico de un ente público antes inexistente, elemento estructural del Estado, y 

- Segundo, porque el Estatuto concreta el marco constitucional, actuando
como complemento indispensable de las previsiones del poder constituyente en lo
referente a la vertebración territorial del Estado. 

Prueba de esto es la misma delimitación que del contenido estatutario reali-
za el artículo 147.2 al referir cómo “Los Estatutos de Autonomía deberán contener:
a) la denominación de la Comunidad Autónoma que mejor corresponda a su identi-
dad histórica; b) la delimitación de su territorio; c) la denominación, organización
y sede de las instituciones autónomas propias; d) las competencias asumidas dentro
del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servi-
cios correspondientes la los mismos”.
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Por otra parte, de esta función de complemento constitucional, propia de las
normas estatutarias, resulta una consecuencia insoslayable cual es la de que, en nues-
tro sistema, la denominada “Constitución territorial” no coincide con la CE formal
de 1978, por cuanto, como ya se ha señalado, esta última remite y apodera a unas nor-
mas singularísimas, los Estatutos de autonomía, el cometido de conformar y ultimar
la estructura territorial del Estado. De ahí la inclusión de estas normas en el “bloque
de lee constitucionalidad” al que se refiere el artículo 28.1 de la Ley orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional cuando señala que “Para apre-
ciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una ley, disposición o
acto con fuerza de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal con-
siderará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco
constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado o
para regular o armonizar el ejercicio o competencia de éstas”. En este sentido, son
múltiples los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los que se hace expre-
sa referencia a este “bloque de la constitucionalidad”, incluyendo expresamente en
él a los Estatutos de autonomía (entre otras, la STC 38/1983, de 16 de mayo, la STC
99/1986, de 11 de julio, y, más recientemente, la STC 154/2005, de 9 de junio), si
bien siempre como norma jerárquicamente subordinada a la CE (fundamento jurídi-
co 4º de la STC 76/1983, de 5 de agosto). 

Evidentemente, esta “desconstitucionalización limitada” de la estructura
territorial que se ha operado con la entrada en juego de los Estatutos de autonomía,
por remisión de la CE, supone una intervención de un poder constituido, y no ya
constituyente. Hace falta destacar, como primer dato, cómo esta desconstitucionali-
zación no se opera a favor del legislador ordinario sin más, sin aditamento alguno,
sino a favor de los Estatutos de autonomía. 

Esta matización es singularmente relevante porque la CE de 1978, al remi-
tir una función materialmente constitucional a los Estatutos, viene a establecer en
este sentido una suerte de “reserva de Estatuto”: aparte de los casos que expresa-
mente ampara la CE (149.1.27 y 29, 150.2 y 3, y 152.1), la conformación última del
Estado de las Autonomías debe canalizarse, necesaria e indefectiblemente, y siem-
pre dentro del respeto a las previsiones constitucionales, por este tipo normativo,
sin que sea admisible en este cometido la interferencia de otros instrumentos legis-
lativos. 

Así, y en definitiva, al contener la CE el procedimiento, el contenido sus-
tancial y los límites de ese proceso, bien que puede hablarse de una relativa o conte-
nida “desconstitucionalización” (no a favor del legislador, sino de los Estatutos de
autonomía), ello no equivale ni a configurar como admisible cualquier contenido de
la autonomía, ni a reconocer cualquier potencialidad normativa a los Estatutos, ni a
cuestionar la unidad del Estado. Pueden establecerse al respecto dos afirmaciones
concluyentes, implícitas en el mandato constituyente: positivamente, que el principio
autonómico es elemento estructural del diseño constitucional y la prolongación del
proceso constituyente, y negativamente, que no puede afirmarse que España carezca
de una estructura territorial constitucionalmente garantizada. 
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Esta singular función de los Estatutos de autonomía se conecta habitual-
mente con su singular naturaleza jurídica. A la luz del artículo 81 de la CE, no cabe
duda que los Estatutos de autonomía adoptan el revestimiento formal de ley orgáni-
ca, siendo por lo tanto una norma de naturaleza inequívocamente estatal. No obstan-
te, no pueden obviarse las singularidades de los Estatutos, normas en cuya formación
debe concurrir una doble voluntad, estatal y autonómica, siendo así inmunes a una
eventual modificación unilateral por el poder central como acaecería si fueran leyes
orgánicas “comunes”. 

Nos encontramos, por otra parte, a juicio de la doctrina mayoritaria, ante
una norma de naturaleza jurídica bifronte, estatal y autonómica, siendo ésta,
además, la alternativa por la que parece optar el artículo 147.1 de la CE cuando
configura los Estatutos como “norma institucional básica de cada Comunidad
Autónoma” y, por lo tanto, norma de cabecera del subsistema normativo autonó-
mico, y añade que “el Estado las reconocerá y amparará como parte de su orde-
namiento jurídico”. Así lo entiende también el supremo intérprete de la CE al apun-
tar que “la aprobación de los Estatutos de Autonomía por ley orgánica no consti-
tuye un simple revestimiento formal de una norma propiamente autonómica, sino
la incorporación, definitiva y decisiva, de la voluntad del legislador estatal a la
configuración de lo que por su contenido, constituye la norma institucional básica
de cada Comunidad Autónoma” (fundamento jurídico 1º de la STC 99/1986, de 11
de julio). 

Estas circunstancias ponen sobre la pista de la verdadera particularidad de
los Estatutos, más trascendente, si cabe, que las de índole formal recién señaladas y
que se manifiestan en los procesos de su elaboración y modificación. 

En efecto, siendo así que, inequívocamente, la distribución y asignación de
las esferas de poder público entre los diversos entes territoriales llamados a ejercer-
las, constituye una materia constitucional, los Estatutos tienen atribuida, por desig-
nio de la CE, una función materialmente constitucional, sin perjuicio de que formal-
mente constituyen una norma subordinada, infraconstitucional. Por lo tanto, los Esta-
tutos no pueden ser adscritos a ninguna otra categoría normativa del ordenamiento,
en cuanto ellos mismos constituyen un producto legislativo autónomo y específico,
trascendiendo aquella veste formal de ley orgánica, no determinante para los efectos
de su clasificación en la tipología de normas. 

Y ahí radica su potencialidad para afectar al diseño constitucional, en lo
concerniente a la distribución territorial del poder público, siendo, a la vez, comple-
mento indispensable de la propia CE y fuente de derecho subordinada a esta última,
lo que circunscribe necesariamente aquella capacidad de diseño, que no puede alcan-
zar a las determinaciones constitucionales. 

Siendo fundadamente discutible la eventual atribución, respecto de los Esta-
tutos, de la característica de normas paccionadas, pues llevaría aparejado una conno-
tación de co-soberanía que no obtiene apoyo alguno, sino todo lo contrario, en la CE,
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sí cabe afirmar que es designio de ésta blindar la unilateral disponibilidad del conte-
nido estatutario respecto tanto al Estado como a los territorios que lo promueven,
reforzando el juego de los principios dispositivo y democrático, precisamente para
preservar y compadecer, a la vez, la soberanía de la Nación española y la autonomía
de las nacionalidades y regiones. 

Resulta preciso, finalmente, poner de manifiesto cómo la descentralización
política operada, esencialmente, por la CE y Estatutos de autonomía, lleva apareja-
do, necesaria e inevitablemente, y sobre todo en el campo competencial, el surgi-
miento de conflictos entre los distintos entes territoriales llamados a ejercer los pode-
res públicos. Es importante destacar al respecto que, contra lo que prima facie hubie-
ra podido parecer, esta potencial conflictividad no es una muestra de la perversión
del sistema diseñado por el texto constitucional, ya que se trata precisamente de un
efecto inherente a la vertebración territorial diseñada por el constituyente que permi-
te, además, su evolución. 

Atendiendo a todo lo hasta aquí expuesto, pueden formularse las siguientes
conclusiones: 

- Que los Estatutos de autonomía pueden afrontar una redefinición o nueva
acotación en positivo, más explícita y pormenorizada de las competencias autonó-
micas, variando la manifestación genérica, y un tanto imprecisa, utilizada en su ori-
ginaria aprobación, siempre y cuando se respeten las competencias reservadas al
Estado. 

- Que esa actuación, siempre que se acomode a la CE, no implica una modi-
ficación de esta, ni muestra la usurpación de poder constitucionales. 

- Que la redefinición pormenorizada de competencias no es aconsejable que
alcance el extremo de una exhaustiva y prolija cita de todas y cada una de las fun-
ciones o actuaciones públicas que, imaginativamente, puedan concebirse en todas y
cada una de las materias; y esto por cuanto que, en realidad, la contención del nivel
conflictual, por debate sobre las competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, muy elevado hasta el presente, y la preservación de la integridad de una
esfera competencial autonómica más coherente y menos fragmentada, que posibilite
la realización de políticas propias eficaces, no puede atajarse sólo por medio de una
modificación normativa, ni siquiera tratándose de una reforma estatutaria, sino que
requiere una praxis política básicamente consistente en autodisciplinarse a la hora de
ejercitar supuestos lato sensu calificables como de competencias compartidas, espe-
cialmente en lo que alcanza a tres manifestaciones: la dinámica normas básicas-nor-
mas de desarrollo; la dinámica legislación estatal-desarrollo reglamentario, y la apli-
cación de los títulos competenciales estatales transversales u horizontales, algunas de
las cuales ya han sido tratadas. 

Y ahí radica la necesaria búsqueda de fórmulas de encuentro por medio de
instituciones multilaterales, y en algunos casos bilaterales, que permitan modalizar la
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integral unilateralidad del proceso de elaboración de las leyes estatales y, particular-
mente, de las normas básicas, unilateralidad que puede perfectamente compadecer-
se, respetando la potestad legislativa exclusiva del Estado en esa cuestión, mediante
la introducción en la fase previa de aprobación del producto legislativo, de una con-
sulta con las Comunidades Autónomas. 

Todo lo que precede debe entenderse partiendo del presupuesto, dado por
las circunstancias presentes, de que el actual proceso de reforma estatutaria se abor-
da en un marco del que no forma parte la reforma constitucional, reforma constitu-
cional ésta que abriría mayores posibilidades. 

De este modo y en este contexto, y sin perjuicio de la imprescindible con-
tribución de aquella praxis política de la que se ha dado cuenta, la redefinición por-
menorizada de las competencias autonómicas, es decir, en definitiva, la reforma esta-
tutaria, aunque contribuya, en la medida de sus posibilidades intrínsecas, a un mayor
rigor y precisión en el tratamiento de la distribución competencial, no podrá aprove-
char las sinergias que indubitadamente derivarían de la previa o simultánea reforma
constitucional. 

Finalmente, no puede dejar de señalarse que el criterio técnico y jurídico,
que a continuación se expondrá, se fundamenta en la reconsideración de algunos con-
ceptos tal y como hasta ahora han sido admitidos en la doctrina político-constitucio-
nal, ya que respecto de ellos resulta admisible una nueva percepción. 

2.2.- Realizadas estas consideraciones previas, hace falta ya pasar a deter-
minar la viabilidad de la incorporación en el texto estatutario de mecanismos jurídi-
cos garantes del pleno y efectivo ejercicio de las competencias autonómicas. 

La cuestión radica en determinar si, manteniendo el marco constitucional en
vigor, pueden los Estatutos afrontar modificaciones en el marco vigente de distribu-
ción de competencias, poniendo en práctica su función, constitucionalmente habili-
tada, de normas con atribuciones materialmente constitucionales; modificaciones
operantes, exclusivamente en el ámbito de la esfera competencial autonómica, aun-
que esto implique la modulación del alcance de las competencias del Estado, parti-
cularmente la llamada competencia exclusiva del Estado para fijar las bases en algu-
nas materias, el alcance de la competencia estatal sobre la legislación versus la potes-
tad reglamentaria, y el empleo de los títulos competenciales transversales u horizon-
tales, en los diversos supuestos en que cada una de estas categorías entra en juego
según el artículo 149.1 y demás de aplicación de la CE. 

En definitiva, abordamos ahora el tratamiento de la cuestión formulada en
los siguientes términos: “Qué mecanismos jurídicos podrían establecerse en el texto
estatutario con el fin de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma, especialmente de aquellas que, siendo for-
malmente competencias estatutarias propias, pueden verse vacías de contenido por
la interferencia de la legislación básica del Estado”.
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Para el abordaje de esta cuestión es preciso partir del sistema de distribución
competencial previsto en la CE, articulado aparentemente, sólo aparentemente como
se dirá y demostrará a continuación, sobre un sistema de dos listas (la del artículo
148, de potenciales competencias autonómicas y la del artículo 149.1, de competen-
cias exclusivas del Estado) con una cláusula residual de doble remisión (149.3) con-
forme con la cual las materias no reservadas al Estado podrán ser asumidas por las
Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de autonomía, y
aquellas que no sean asumidas en éstos corresponderán al Estado. 

En realidad, esta apariencia de doble lista radica en que no tiene el valor de
diferenciar entre competencias estatales y autonómicas sino el de señalar uno lapso
temporal para acceder a un nivel de autonomía superior, las llamadas Comunidades
Autónomas de régimen común o del artículo 143. Desde esta perspectiva pudo afir-
marse con acierto que el artículo 148 jugaba un papel similar al de una disposición
transitoria, pues tenía el valor temporal que imponía el artículo 148.2 al prescribir
que “transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comuni-
dades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco
establecido en el artículo 149”. Efectivamente, transcurrido ese plazo, la reforma de
los Estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas del artículo 143 se pro-
dujo a través de las Leyes orgánicas de 24 de marzo de 1994, siendo así que el siste-
ma pasó a ser de lista única: la del artículo 149.1 como único límite a la asunción de
competencias por las Comunidades Autónomas. 

Contrariamente, y como ya hemos anticipado, debe señalarse que, siendo el
sistema de distribución competencial vigente, en realidad y contrariando las aparien-
cias, de lista única, la del artículo 149.1, la interpretación de esta lista no está exen-
ta de problemas. Como ha puesto de relieve la STC 125/1984, de 20 de diciembre,
“las normas constitucionales y estatutarias relativas a la distribución de competen-
cias clasifican la realidad social en materias para ordenar aquella distribución. Los
conceptos de materias allí recogidos poseen un inevitable grado de indeterminación
y es frecuente que una materia ... tenga dimensiones clasificables dentro de otro con-
cepto material y encajables en otro título competencial” (fundamento jurídico 1º).
Además, como también advirtió el supremo intérprete de la CE en su STC 35/1982,
de 14 de junio, “el artículo 149.1 de la Constitución utiliza para delimitar el ámbi-
to reservado en exclusiva a la competencia estatal, diversas técnicas, de compleja
tipología ... Sobresale, sin embargo, la diferencia...entre la reserva de toda una mate-
ria (v. Gr. Relaciones Internacionales, Defensa y Fuerzas Armadas, Administración
de Justicia, Hacienda General y Deuda del Estado, etc.) y la reserva de potestades
concretas (sea la legislación básica, o toda la legislación sobre determinadas mate-
rias)” (fundamento jurídico 2º). 

Por otro lado, el anteriormente analizado principio dispositivo pone de relie-
ve el valor de los Estatutos de autonomía para delimitar, por imperativo del artículo
147.2 de la CE, el ámbito competencial de cada comunidad autónoma. No hay, por
lo tanto, atribución competencial directa desde la CE, y se difiere a las normas esta-
tutarias esta atribución, función materialmente constitucional como ya ha quedado
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dicho. Resulta clara en este sentido la STC 76/1985, de 5 de agosto, al señalar que
“... son los Estatutos las normas que han de fijar las competencias asumidas en el
marco competencial de manera que el sistema competencial se articula mediante la
Constitución y los Estatutos, los cuales ocupan una posición jerárquicamente subor-
dinada” (fundamento jurídico 4º). 

Ahora bien, como dispone esta misma sentencia del Alto Tribunal, esta fun-
ción atribuida al Estatuto de Autonomía, no puede entenderse como una reserva total
o absoluta pues “... las leyes estatales pueden cumplir en unas ocasiones una función
atributiva de competencias -leyes orgánicas de transferencia o delegación- y en
otras una función delimitadora de su contenido ... Tal sucede cuando la Constitución
remite a una ley del Estado para precisar el alcance de la competencia que las
Comunidades Autónomas pueden asumir, lo que condiciona el alcance de la posible
asunción estatutaria de competencias en tales casos ... y lo mismo ocurre cuando los
Estatutos cierran el proceso de delimitación competencial remitiendo a las prescrip-
ciones de una ley estatal, en cuyo supuesto el reenvío operado atribuye a la ley esta-
tal la delimitación positiva del contenido de las competencias autonómicas. En tales
casos la función de deslinde de competencias que la ley cumple no se apoya en una
atribución general, contenida en la Constitución, sino en una atribución concreta y
específica” (fundamento jurídico 4º). Así, ejemplos de esta función delimitadora de
competencias por parte de normas estatales se pueden encontrar en el artículo
149.1.29 respecto de la creación de policías por las Comunidades Autónomas, en el
artículo 152.1 respecto de las facultades autonómicas en materia de Administración
de justicia, o en el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Galicia que contiene una
remisión a la ley estatal reguladora del Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión. 

Establecido en estos términos el trípode normativo sobre el que se asienta el
marco competencial de nuestro sistema autonómico (CE, Estatutos de autonomía, y
leyes estatales competenciales), hace falta ahora analizar si a estas fuentes de distri-
bución competencial cabe añadir o no la normativa básica estatal. 

La cuestión resulta trascendente, puesto que no se oculta que la conclusión
no puede ser la misma si se parte de la afirmación de que el legislador ordinario esta-
tal, sin entrar ahora en los supuestos tasados en los que se requiera ley orgánica, se
encuentra habilitado constitucionalmente, cuando esté apoderado para dictar leyes
básicas, para incidir en la materia constitucional de distribución de competencias,
pues en este caso los Estatutos de autonomía carecerían del monopolio infraconsti-
tucional de dicha función, ya que esto produciría, necesariamente, una disminución
de sus capacidades modificativas al compartir este cometido e interactuar en paridad
y recíprocamente el Estatuto y el legislador básico. 

Y quede bien entendido que, en todo caso, el hecho de que el Estatuto de
Autonomía aborde una redefinición de las competencias autonómicas no equivale a
una expresa declaración por su parte del que deba excluirse como básico, ni siquiera
de lo que deba entenderse como básico, declaración ésta que, como veremos, queda
reservada al Estado por mandato constitucional. Por lo tanto, la modificación estatu-
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taria no puede implicar una privación de atribuciones al legislador estatal, en el tran-
ce de definir lo básico, en cuanto que sólo delimita el marco competencial. 

Como antes se ha puesto de manifiesto, aunque la dicción literal del artícu-
lo 149.1 de la CE parece sugerir que la lista enumera las materias que corresponden
en exclusiva al Estado, basta una lectura superficial de los treinta y dos subapartados
de este artículo para comprobar que mientras algunos de ellos reservan al poder cen-
tral materias concretas, otros recogen sólo concretas y específicas funciones o potes-
tades ejercitables sobre aquellas. 

Así, diversos subapartados del artículo 149.1 de la CE reservan al Estado las
“bases” (apartados 8º, 11º, 13º, 16º y 25º), “normas básicas” (apartados 27º y 30º),
o la “legislación básica” (apartados 17º, 18º y 23º) de una materia determinada. Pese
a que no faltaron autores que intentaron extraer conclusiones de esta diferente for-
malización de la competencia estatal sobre las bases, distinguiendo entre una com-
petencia estatal para dictar leyes básicas (legislación básica), otra para dictar normas
básicas, esto es, ley y legislación (normas básicas), y un tercer supuesto que abarcaría
la legislación y concretas manifestaciones de ejecución (bases), lo cierto es que esta
distinción semántica recogida en el texto constitucional no parece tener trascenden-
cia práctica, ni se ha utilizado por la doctrina jurisprudencial constitucional para aco-
tar en cada caso la competencia estatal. Es así que la determinación del alcance de lo
básico se ha realizado en razón de la materia concreta sobre la que debía proyectar-
se la competencia estatal, prescindiendo, por lo tanto, del hecho de que la función
estatal se defina como normativa básica, norma básica o bases. Con todo debe seña-
larse que, aunque esta distinción hasta ahora no ha sido empleada, esto no impide su
aprovechamiento en el futuro si puede ser de utilidad para el Tribunal Constitucional. 

En todo caso, esta atribución del Estado para el establecimiento de unas
bases, legislación básica, o normativa básica, implica correlativamente la posibilidad
de asunción por las Comunidades Autónomas de todas las potestades públicas sobre
una materia, incluso la legislativa, pero respetando siempre dichas normas o legisla-
ción básica. Así se ha producido, de hecho, en todos los textos estatutarios, que en
muchos casos han empleado como técnica normativa la de la proclamación genérica
de su competencia en estas materias, salvando, eso sí, la competencia del Estado para
la delimitación de las bases para lo cual acudieron normalmente a la cláusula de esti-
lo “sin perjuicio” (v. gr. el artículo 27, apartados 10, 12, 13, 14, 18, 19, 29 y 31;
artículo 29, apartado 1; artículo 30, apartados 2 y 4; artículo 31; artículo 33, aparta-
do 2, párrafo segundo, todos ellos del Estatuto de Autonomía de Galicia). En este
ámbito, hasta el presente, las disposiciones estatutarias se han manifestado en la
asunción de competencias de una manera genérica, a modo negativo de las reservas
a favor del Estado, por lo que el contenido competencial estatutario se extiende a
todo lo que no se incluya en la reserva al Estado. 

Asimismo, hace falta recordar, como ya se ha apuntado en la cuestión pri-
mera, que la incorporación estatutaria de las competencias del desarrollo de lo bási-
co, se ha producido generalmente de una manera uniforme en todas las Autonomías
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aunque no ha podido excluirse la asunción de determinadas competencias legislati-
vas de manera específica si se cuenta con “un específico anclaje estatutario” o pre-
visión normativa estatutaria que module lo que debe considerarse como básico (entre
otras, fundamento jurídico 1º de la STC 1/1982, de 28 de enero o la STC 214/1989,
de 21 de diciembre). 

Como consecuencia de esta confluencia de múltiples circunstancias, y la
reserva de lo señalado en el anterior párrafo, la interpretación de lo que debe enten-
derse por bases y desarrollo ha quedado en manos ajenas al legislador estatutario, en
la esfera del poder del legislador básico estatal, sin perjuicio, como es lógico, del
ulterior control por el Tribunal Constitucional. 

En este sentido, la normativa básica puede describirse, en términos de la
jurisprudencia constitucional, apuntando que “... lo que la Constitución persigue al
conferir a los órganos generales del Estado la competencia exclusiva para estable-
cer las bases de la ordenación de una materia determinada ... es que tales bases ten-
gan una regulación normativa uniforme y vigencia común en toda la Nación, con lo
cual se asegura, en aras de los intereses generales superiores a los de cada Comu-
nidad Autónoma, un común denominador normativo, a partir del cual cada Comu-
nidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que
le convengan” (fundamento jurídico 1º de la STC 1/1982, de 28 de enero). Por lo
tanto, y a sensu contrario, la legislación básica no puede ni debe ser agotada, pues la
CE, al limitar las competencias estatales a lo básico, exige implícitamente que la
legislación de este carácter deje a las Comunidades Autónomas un espacio suficien-
te para que éstas puedan desarrollar políticas u opciones propias (en este sentido, el
fundamento jurídico 5º de la STC 32/1981, de 28 de julio). De ahí que en la labor de
desarrollo normativo de la Comunidad Autónoma, ésta no deba limitarse a la por-
menorización de las normas básicas estatales, pues tales normas son un marco, que
en todo caso debe ser respetado, si bien en su ámbito la potestad normativa de la
Comunidad opera con libertad de configuración, plasmando una política propia que
no tiene por qué ser idéntica a la defendida por el legislador estatal (fundamento jurí-
dico 2º de la STC 5/1982, de 8 de febrero). 

Configurada así la normativa básica, podría entenderse, en una primera
aproximación, que las bases contribuyen al sistema de distribución competencial, por
cuanto vendrían a delimitar, normalmente por exclusión, qué ámbito pueden asumir
y ejercer las Comunidades Autónomas al estimar el poder central que no afectan a
ese común denominador normativo que, para toda la Nación, debe establecerse a
favor del interés general. Este entendimiento de la normativa básica como parámetro
de delimitación competencial y, por lo tanto, integrado en el bloque de la constitu-
cionalidad, ha obtenido, circunstancialmente, reflejo en la jurisprudencia constitu-
cional (entre otras, en la STC 137/1986, de 6 de noviembre, en su fundamento jurí-
dico 4º o en la 163/1995, de 8 de noviembre, en idéntico fundamento jurídico 4º). 

No obstante lo dicho, deben hacerse dos importantes precisiones. La prime-
ra es que, en otras sentencias (entre otras, el fundamento jurídico 3º de la STC
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68/1984, de 11 de junio y el fundamento jurídico 5º de la STC 69/1988, de 19 de
abril) se modula severamente la eventual opinión de entender incluidas, sin género
de dudas, las normas básicas en el bloque de constitucionalidad al afirmar explícita-
mente que éstas no son normas atributivas de competencias que puedan alterar el sis-
tema constitucional o estatutario, sino normas cuyo objeto es delimitar el espacio
normativo al que las Comunidades Autónomas deben circunscribirse, ya que,
simultáneamente, la fijación de las bases implica, por efecto inmediato, una delimi-
tación competencial. La segunda de las precisiones radica en que la función o canon
de constitucionalidad que se atribuye a las normas básicas (entre otras, el fundamen-
to jurídico 4º de la STC 163/1995, de 8 de noviembre y fundamento jurídico 3º de la
STC 166/2002, de 18 de septiembre) no deviene indefectible por la contradicción
entre la legislación autonómica y la ley básica, puesto que previamente requiere veri-
ficar la adecuación de la ley básica al sistema de distribución de competencias defi-
nido por la CE y los Estatutos de autonomía (entre otras, fundamento jurídico 3º de
la STC 109/1988, de 21 de mayo, fundamento jurídico 3º de la STC 166/2002, de 18
de septiembre y fundamento jurídico 7º de la STC 109/2003, de 5 de junio). 

Pues bien, ante la tesitura de optar por una u otra alternativa respecto de la
inclusión o no de las bases en el bloque de la constitucionalidad en cuanto normas
delimitadoras de competencias, este Consejo Consultivo entiende que la pretendida
redefinición pormenorizada de las competencias autonómicas con ocasión de la pro-
yectada reforma estatutaria, habría de partir de un acomodado entendimiento de la
naturaleza de la normativa básica, que obligaría a excluirla de dicho bloque de cons-
titucionalidad.

En efecto, la normativa básica no supone propiamente una delimitación de
competencias, sino el efectivo ejercicio por el Estado de una competencia que él
tiene atribuida por imperativo del artículo 149.1 de la CE. Y en el ejercicio de esta
competencia por el Estado tampoco tiene lugar atribución competencial alguna, ya
que no es éste el cometido de las bases, sino que lo que se opera es el establecimiento
de aquel común denominador normativo que, conforme a lo dicho, condiciona y
enmarca la ulterior normativa autonómica de desarrollo. 

En realidad, la apelación por la CE a los conceptos legislación básica, normas
básicas o bases, implica la atribución de una función especial, constitucionalmente
asignada a los instrumentos normativos, más que la creación de un tipo de ley o la con-
figuración de una ley definitoria de competencias e integrante en tal concepto del blo-
que de constitucionalidad. Ésta sería la nueva percepción del concepto de leyes básicas
a la que antes hacíamos referencia. Definir lo básico constituye propiamente un a pos-
teriori de la definición competencial, en actividad contingente, variable y coyuntural. 

Delimitadas en estos términos la naturaleza y función de la normativa bási-
ca, es necesario, a continuación, determinar cuál sea su formalización. 

En este sentido, a lo largo del desarrollo del proceso constitucional y de
implantación del Estado autonómico, se ha llegado a un entendimiento de lo básico
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a partir de una doble configuración que se apoya en lo que se conoce como natura-
leza material y formal de las bases, configuración que se recoge, como es sabido, en
la doctrina constitucional (entre otras, las STC 32/1981, de 28 de julio y 69/1988, de
19 de abril). 

En segundo lugar, debe tenerse presente que la doctrina constitucional deli-
beradamente ha prescindido de cualquier intento de establecer una definición abs-
tracta y genérica dotada de valor general, sobre cuál sea el concepto de lo básico,
optándose contrariamente por el casuismo en los reiterados y múltiples pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional, siempre sobre la base de que la CE tampoco
establece qué sea lo básico respecto de las distintas materias competenciales. De
modo que, como señala la STC 1/1982, de 28 de enero, como principio “... las Cor-
tes deberán establecer qué es lo que haya de entenderse como básico” si bien “... en
caso necesario será este Tribunal el competente para decidirlo en su calidad de
intérprete supremo de la Constitución” (fundamento jurídico 1º). 

Por consecuencia, y por confluencia del hecho de la lista única, unido a la
opción adoptada en la redacción de los Estatutos, consistente en una versión en nega-
tivo del artículo 149.1 CE, y a la entrada en juego de la legislación básica estatal, se
ha dado lugar a un sistema trabado, proclive a la expansibilidad desbordada de lo
básico, en el que se deja la decisión en manos, en primera instancia, del legislador
ordinario estatal y, en última instancia, del Tribunal Constitucional, remitiendo a éste
una trabajo que, como legislador negativo que es, no puede razonablemente solven-
tar de manera plenamente satisfactoria precisamente por su condición de legislador
negativo. 

En conclusión, y siempre en atención a la finalidad propuesta de prefigurar
mecanismos jurídicos de garantía del pleno y efectivo ejercicio de las competencias
autonómicas, debería recogerse en el Estatuto la afirmación, por vía de principio, de
que la legislación básica, normas básicas o bases, deben formularse por el Estado en
normas con rango de ley formal, sin perjuicio de los supuestos excepcionales ampa-
rados por la CE o el Estatuto. 

Por otra parte, como anteriormente se ha señalado, de forma casuística, la
jurisprudencia constitucional permite distinguir, haciendo una abstracción, tres
maneras de conceptuación de lo básico: 

a) Como norma de principios, objetivos o estándares mínimos. 

Esta concepción principialista de las bases se recoge, entre otras en la STC
1/1982, de 28 de enero, que se refiere a “principios o criterios básicos” (funda-
mento jurídico 1º) y, en el mismo sentido, en las sentencias 227/1988, de 29 de
noviembre (fundamento jurídico 2º) y 147/1991, de 4 de julio (fundamento jurídico
3º). El dato común que caracteriza a esta corriente jurisprudencial es el reconoci-
miento a las instancias autonómicas de un amplio margen de libertad en el desarro-
llo de lo básico. 
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b) Como directriz, reconociendo en este supuesto al legislador estatal la
posibilidad de definir materias concretas y dirigir su aplicación sobre todo el territo-
rio nacional. En este caso, lo básico adquiere ya el carácter de una regulación uni-
forme, que puede precisar, incluso, actos concretos de ejecución. Por lo tanto, el
ámbito de lo básico se expande, deja de ser una norma principal (normalmente, con
rango de ley) para englobar toda norma necesaria para definir una política y actuar-
la unitariamente, con lo que se da entrada a las normas reglamentarias e incluso a los
actos concretos de ejecución. 

Este nuevo concepto aparece inicialmente vinculado a las competencias de
contenido económico, y encuentra una clara expresión en la STC 96/1984, de 19 de
octubre y en la 147/1991, de 4 de julio. Señala la primera de ellas qué “... la política
monetaria y crediticia general no es solamente susceptible de ser establecida por vía
normativa ... la consecución de los intereses generales perseguidos por la ordenación
estatal del crédito exigirá, en ocasiones, atendiendo a circunstancias coyunturales y
a objetivos de política monetaria y financiera, que el Gobierno de la Nación proce-
da a la concreción e, incluso, a la cuantificación de medidas contenidas en la regu-
lación básica del crédito. Pues al Gobierno de la Nación le corresponde la dirección
de la política monetaria y financiera general ...” (fundamento jurídico 3º), redun-
dando en esta línea la segunda de ellas cuando recuerda que “la doctrina constitu-
cional ofrece diversos ejemplos de supuestos, ciertamente muy excepcionales, en los
que ha admitido la categoría conceptual de actos de ejecución de naturaleza básica,
sí bien requiere la presencia de alguna especial razón que, de manera manifiesta, así
lo justifique, como ocurre cuando el acto de ejecución afecta a intereses de varias
Comunidades Autónomas o comporte márgenes amplios de discrecionalidad que sólo
puedan ser encomendados a instancias generales ...” (fundamento jurídico 4º).

c) Como un sector determinado de intervención administrativa, de modo
que lo básico ya no es el tipo de intervención sino todo el sector en concreto, lo que
supone apartarlo de la intervención normativa y ejecutiva de las Comunidades Autó-
nomas. Aparece, de este modo, la categoría de la “materia básica”, materia que será
regulada de forma exclusiva por el legislador estatal y sobre la que también se pro-
ducirá la intervención ejecutiva de la Administración del Estado, y desaparece, para-
lelamente, la concurrencia de dos instancias territoriales en la normación y actuación
sobre el sector. 

Esta tercera conceptuación de lo básico, expansiva en grado máximo, es
ciertamente minoritaria, suele emplearse por la jurisprudencia constitucional para
aquellos supuestos en los que el Estado interviene sobre un sector con medidas
coyunturales. Es el caso de la STC 179/1985, de 19 de diciembre, que ha entendido
cómo la Ley de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas loca-
les era una medida que “ha de incluir todos los preceptos que se consideren necesa-
rios para alcanzar el fin previsto”, por lo que “la distinción entre lo que es básico y
no lo es resulta inutilizable por artificiosa, aplicada a los preceptos integrantes de
una medida que sólo puede ser considerada y aplicada como unidad” (fundamento
jurídico 1º).
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De la exposición de esta triple conceptuación de lo básico en la doctrina del
Tribunal Constitucional, puede concluirse, sin dificultad, que las diversas interpreta-
ciones expuestas son susceptibles de distinta evaluación desde la óptica del nivel de
constricción que implican para las competencias autonómicas, constricción que sería
de grado mínimo en los supuestos de las bases entendidas como principios, y de
grado máximo para el entendimiento de las bases como sector de la realidad social o
materia. 

Una proyección lógica y consecuente de lo dicho, nos llevaría a incluir en
el Estatuto, al abordar la definición pormenorizada de las distintas materias compe-
tenciales, la referencia, en cada caso, de la extensión en la que debería manifestarse
la explicitación de lo básico, siguiendo la triple categorización recién expuesta, de
conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional recaída sobre este particu-
lar. Tal sería una segunda fórmula de garantía de la preservación de las competencias
autonómicas. 

No obstante, esta actitud no está exenta de dificultades constitucionales,
puesto que es conocida la doctrina del Tribunal Constitucional conforme con a que
queda vedado al legislador estatal o autonómico realizar con carácter general inter-
pretaciones de conceptos constitucionales que constriñan, arbitrariamente y por su
exclusiva y propia decisión, los diversos modos posibles de entendimiento de aque-
llos conceptos (fundamento jurídico 4º de la STC 76/1983, de 5 de agosto). 

Entonces, precisando ahora dicha alusión a la referencia, en cada caso, de la
extensión en la que debería manifestarse la explicitación de lo básico, la regulación
estatutaria, lejos de fijar lo básico o su marco, lo que realizaría es una prefiguración,
siquiera virtual, de la representación del ámbito de lo básico, atendiendo para ello a
la doctrina del Tribunal Constitucional hasta ahora recaída, bajo la impronta insosla-
yable del principio de lealtad constitucional. 

Partiendo de una clasificación convencional de las distintas tipologías sec-
toriales que cabe establecer para identificar las materias que sirven de base para la
distribución de competencias, susceptible ahora de empleo para los limitados efectos
de la construcción del presente dictamen, la apelación en el Estatuto al ámbito, que
no definición, de lo básico, tal y como quedó precisado en el anterior párrafo, podría
atenerse a los criterios siguientes:

A) Competencias institucionales. 

a) Régimen jurídico de las Administraciones públicas. De conformidad con
el artículo 149.1.18 de la CE (“bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garanti-
zarán a los administrados un tratamiento común, ante ellas; el procedimiento admi-
nistrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización
propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa;
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de res-
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ponsabilidad de todas las Administraciones Públicas”), estas bases deben entender-
se como materia o sector, en cuanto núcleo esencial del Derecho administrativo en lo
que atañe a sus diversas proyecciones: organizatoria, de medios personales, de acti-
vidad y relaciones con los ciudadanos a través del procedimiento. 

b) Administración local. Dado que en el sistema español global de constitu-
ción territorial operan tres niveles, estatal, autonómico y local, a diferencia del siste-
ma alemán en el que el nivel Lander internaliza como propio el nivel local, dando
lugar a una composición dual, nada obsta, dicho esto, a la declaración estatutaria que
proclamase la incorporación de la Administración local al sistema institucional
autonómico, en los términos en los que se ha dejado apuntado en la primera cuestión
objeto de la consulta. 

El artículo 149.1.18 de la CE incluye en su acepción “bases del régimen
jurídico de las Administraciones públicas” el régimen jurídico de la Administración
local, extensivo, según el Tribunal Constitucional, tanto a las facetas institucionales
y organizatorias como a las competenciales. 

En el estado actual de la legislación sobre este punto, constituido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la acepción de este
concepto debe ser la de las bases entendidas como materia o sector, y declaración en
normas con rango de ley, si bien debe reconocerse que la configuración de la Admi-
nistración local en la estructura global del Estado no ha conseguido una madura defi-
nición y definitiva conformación, efectivamente conforme con la significación ver-
dadera y plena del principio de subsidiariedad y la configuración de la Administra-
ción local como un tercero pilar de la estructura de los poderes públicos, instancia,
como antes ha quedado apuntado, dotada de autonomía política, bien que en el marco
de la ley y, en tal concepto, compatible y susceptible de interiorización organizatoria
en la respectiva Comunidad Autónoma. 

c) Corporaciones públicas. La noción de “bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” del artículo 149.1.18 de la CE debe ser entendida en este
ámbito en su acepción de principios mínimos, formulados en norma con rango de ley. 

d) Organizaciones de la sociedad civil. En este campo, lo básico guarda ínti-
ma relación con la regulación del contenido esencial del derecho fundamental de aso-
ciación del artículo 22 de la CE, a definir en norma con rango de ley orgánica. 

Similar tratamiento merece lo que atañe a las entidades religiosas. 

B) Competencias de acción económica y promocional relacionada. 

a) Energía. La noción de lo básico a tenor del artículo 149.1.25 (“bases del
régimen minero y energético”), debería entenderse como materia o sector que, dado
el carácter predominantemente técnico, no tiene que restringirse en su manifestación
a las normas con rango de ley. 
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b) Sector financiero, asegurador, previsor y ahorro colectivo. De conformi-
dad con el artículo 149.1.11 (“bases de la ordenación del crédito, banca y seguros”),
el concepto de bases en este ámbito debe entenderse en el sentido de materia o sec-
tor, con la particularidad de que respecto de las cajas de ahorros, en lo que se refiere
a su organización y funcionamiento interno, las bases deberían entenderse como
principios a formular en norma con rango de ley. 

C) Competencias de acción social y promocional relacionada. 

a) Educación. Según el artículo 149.1.30 de la CE, la competencia del Esta-
do se refiere a las “Normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Consti-
tución” y por lo tanto la normativa básica en este campo está íntimamente vinculada
al contenido esencial del derecho fundamental a la educación, contenido a definir
mediante ley orgánica. 

b) Sanidad. Atendiendo al artículo 149.1.16 (“bases y coordinación general
de la Sanidad”), las bases pueden entenderse como principios a formular en norma
con rango de ley, si bien son extensivas a la coordinación general del Sistema Nacio-
nal de Salud. 

c) Medios de comunicación social. Partiendo del artículo 149.1.27 (“nor-
mas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los
medios de comunicación social...”), las bases en este caso debieran entenderse como
principios referidos a los medios de comunicación social. Esto sin perjuicio, en pri-
mer lugar, de la posible regulación que, mediante ley orgánica, puede llevar a cabo
el Estado de derecho recogido en el artículo 20.1, d) de la CE (“a comunicar y reci-
bir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”) y en segundo
lugar, de las consideraciones que merece la titularidad del dominio público radio-
eléctrico, que más adelante se señalarán. 

d) Seguridad Social. A tenor del artículo 149.1.17 de la CE (“legislación
básica y régimen económico de la Seguridad Social”), las bases deben entenderse en
el sentido de materia o sector en lo que atañe a la previsión de contingencias, presta-
ciones asistenciales y prestaciones económicas. 

D) Competencias de acción pública territorial, en concreto medio ambiente
y espacios naturales. De conformidad con el artículo 149.1.23 (“legislación básica
sobre protección del medio ambiente”) la legislación básica en este caso debe enten-
derse en tanto que directrices mínimas susceptibles de normas adicionales de protec-
ción de las Comunidades Autónomas, tal y como reconoce el mismo artículo 149.1.23. 

Mención especial merece la incidencia que la regulación del dominio públi-
co concita en lo tocante a la actuación y ejercicio de las competencias autonómicas. 

El artículo 132 de la CE establece una reserva legal para la regulación sus-
tancial del dominio público natural. La doctrina del Tribunal Constitucional (entre
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otras, fundamento jurídico 1º de la STC 58/1982, de 27 de julio) estableció que la
titularidad demanial, correspondiente al Estado en lo concerniente a los supuestos
citados en el artículo 132.2 y aquellos otros a los que, en abierto, en él mismo se
alude, no constituye un título competencial. Así se ha recogido también en la STC
227/1988, de 29 de noviembre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto contra la Ley de aguas de 1985 al señalar que “...en el puede compartirse sin
más la afirmación de que, en todo caso, la potestad de afectar un bien al dominio
público y la titularidad del mismo sean anejos a las competencias, incluso legislati-
va, que atañen a la utilización del mismo...” (fundamento jurídico 14º). 

Sin embargo, el demanio natural constituye un elemento infraestructural
imprescindible para el desarrollo de las competencias, en materias tales como recur-
sos minerales, recursos forestales, costas, puertos, aguas continentales, demanio
radioeléctrico e infraestructuras viarias y ferroviarias. Y es lo cierto que hasta el pre-
sente, las competencias autonómicas se han visto constreñidas en exceso ante la ten-
dencia del legislador estatal a identificar la propiedad pública de un bien y el ejerci-
cio y ostentación de competencias que lo utilizan como soporte natural, manifestada
en la emanación de una legislación demanial exhaustiva y pormenorizadora. 

En este sentido, debería corregirse este entendimiento de la cuestión lo que
implicaría la necesaria constricción de la regulación demanial por parte del Estado,
de modo que las bases, en las materias afectadas, no facultarían, como acontece hasta
el presente, la emanación de una normativa agotadora, absolutamente uniforme y
rígida, intensidad normativa ésta que no viene requerida por la finalidad pretendida
por el artículo 132 CE, de carácter eminentemente finalista, que es la preservación de
la identidad e integridad, la conservación de la disponibilidad de estos bienes en tanto
que infraestructuras imprescindibles para prestaciones a los ciudadanos o para la
explotación de recursos pertenecientes a la Nación, de modo que el Estatuto podría
sentar los criterios sobre el uso y aprovechamiento del demanio estatal, que podrían
ser ulteriormente, en lo no básico, ya constreñidamente concebido, objeto de regula-
ción legislativa por parte de la Comunidad Autónoma. 

Obvio es decir que la reserva de ley requerida por el artículo 132 de la CE,
no implica exclusión de la ley autonómica. 

En otro orden de cosas, en lo que atañe a la dualidad, constitucionalmente
prevista, legislación-ejecución, y a la posibilidad de incorporar al texto estatutario
técnicas garantes del pleno ejercicio efectivo de las competencias autonómicas en
este campo, nos remitimos a lo señalado en la primera cuestión al tratar esta materia. 

Finalmente, es menester hacer siquiera una breve referencia a la interferen-
cia en el ejercicio de las competencias autonómicas, particularmente de las exclusi-
vas, de las denominadas “competencias horizontales o transversales”, definidas por
la doctrina como aquellos títulos materiales que cruzan horizontalmente todas las
otras materias, de manera tal que una interpretación extensiva de tales títulos podría
desvirtuar todo el reparto competencial. Ejemplo de estos títulos competenciales son
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los previstos en el artículo 149.1.1 (“regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales”), 3 (“Relaciones internacionales”), 6
(“Legislación civil, penal...; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sus-
tantivo de las Comunidades Autónomas”), 7 (“Legislación laboral”), 8 (“Legisla-
ción civil...”), 10 (“...comercio exterior”), y 11 y 13 en clara conexión con el prin-
cipio de unidad de mercado recogido en el artículo 139.2 de la CE (“...bases de la
ordenación del crédito, banca y seguros” y “bases y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica”). No puede olvidarse la mención de la even-
tual existencia de otros títulos competenciales del artículo 149.1 de la CE que, en
alguna de sus perspectivas, pudieran estimarse como títulos transversales, como es el
caso del artículo 149.1.18, en cuanto que, con base en él, puede incidirse, con carác-
ter general, en todas las dimensiones de las actuaciones de los poderes públicos en la
medida que afecta a las Administraciones públicas. 

La potencialidad de estos títulos competenciales es tal que, como ya se ha
señalado, pueden llegar a incidir, y de hecho inciden, en competencias autonómicas
exclusivas. Paradigmático resulta en este punto el caso de la competencia autonómi-
ca exclusiva sobre el urbanismo que, señala la STC 61/1997, de 20 de marzo, “...ha
de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, sí bien en modo
alguno podrán legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del
suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia
urbanística...”, entendiendo así que la competencia autonómica para regular la pro-
piedad urbana puede verse condicionada por las normas estatales que dicte el Estado
al amparo de títulos competenciales como los recogidos en el artículo 149.1.1, 8 y 18
de la CE. 

Claramente se percibe así el riesgo de un inadecuado empleo de estos títu-
los por el legislador estatal, aspecto que no pasa desapercibido a la jurisprudencia
constitucional que es constante en destacar la necesidad de una interpretación res-
trictiva de estos títulos competenciales (entre otras, la STC 125/1984, de 20 de
diciembre, y la 45/2001, de 15 de febrero). 

En especial, debe destacarse la interpretación restrictiva que del título com-
petencial del artículo 149.1.1 realizó el supremo intérprete de la CE, sobre todo ante
la reciente tendencia del legislador estatal de acudir a él cuando carece de un título
competencial específico en la materia concreta a regular. En la citada STC 61/1997,
de 20 de marzo, el Tribunal Constitucional hace análisis de este título al apuntar que
“...«condiciones básicas» no es sinónimo de «legislación básica», «bases» o «nor-
mas básicas». El artículo 149.1.1 CE, en efecto, no ha atribuido al Estado la fijación
de las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los dere-
chos y libertades constitucionales, sino sólo el establecimiento -eso sí, entero- de
aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad ... de manera que
su regulación no puede suponer una normación completa y acabada del derecho y
deber de que se trate y, en consecuencia, es claro que las Comunidades Autónomas,
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en la medida en que tengan competencias sobre la materia, podrán siempre aprobar
normas atinentes al régimen jurídico de ese derecho...”, añadiendo como “...las con-
diciones básicas hacen referencia al contenido primario del derecho, a las posicio-
nes jurídicas fundamentales ... imprescindibles o necesarias para garantizar esa
igualdad, que no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Como hemos
insistido, si por condiciones básicas hubiera de entenderse cualquier condición
«material», obligado sería concluir que esa interpretación tan amplia habría de con-
ducir a un solapamiento con otras competencias estatales explicitadas en el artícu-
lo 149.1 CE o, lo que es peor, a una invasión de las competencias autonómicas” (en
el mismo sentido, la STC 188/2001, de 20 de septiembre). 

Dada la naturaleza difusa y difícilmente aprehensible de estos títulos com-
petenciales y tan particulares, por otra parte imprescindibles en un Estado social y
democrático de derecho que pretende servir con eficacia a las demandas de los ciu-
dadanos como impone el artículo 103.1 de la CE, no se perciben soluciones concre-
tas que permitan eventualmente la contención de su potencial impacto sobre las com-
petencias autonómicas, particularmente las exclusivas, teniendo presente, en defini-
tiva, que el instrumento que habría de emplearse, la técnica normativa, muestra limi-
taciones insuperables en esta ocasión. 

2.3.- Se plantea asimismo a este Consejo Consultivo en la consulta la con-
veniencia de incorporar a los Estatutos de autonomía la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Constitucional en materia de deslinde competencial. 

En este punto, debe considerarse que el artículo 1.1 de la Ley orgánica
2/1979, de 3 de octubre, configura al Tribunal Constitucional como el “supremo
intérprete de la Constitución”. Coherentemente con esta declaración de principio el
artículo 40.2 dispone que “En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Jus-
ticia recaída sobre Leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Consti-
tucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de sentencias y
autos que resuelvan los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad”, establecien-
do en esta misma línea el artículo 5.1 de la Ley orgánica 1/1985, de 1 de julio, del
poder judicial, que la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal “...vincula a todos
los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos
según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en
todo tipo de procesos”. 

La fuerza de la jurisprudencia constitucional es así incuestionable, también
por supuesto en el campo competencial, ya que el Tribunal Constitucional a lo largo
de sus veinticinco años de vida ha desarrollado, como árbitro de las controversias
suscitadas entre las distintas instancias territoriales, un importantísimo papel en la
configuración del Estado autonómico. 

En este sentido, la consulta formulada a este Consejo Consultivo plantea la
conveniencia o no de incorporar este acerbo jurisprudencial del Tribunal Constitu-
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cional al texto estatutario, a fin de conseguir una mejor precisión normativa de las
competencias propias de la Comunidad Autónoma en relación con las competencias
del Estado. 

Ante esta cuestión, lo primero a destacar es que, en esta materia, la doctri-
na jurisprudencial del Tribunal Constitucional tiene un carácter muchas veces con-
tingente o variable, en cuanto vinculada al caso concreto que se enjuicia. De este
modo, es posible, y de hecho se ha producido en diversas materias, una evolución y
cambio en la jurisprudencia constitucional. Es más, tal evolución no constituye una
muestra de la debilidad del sistema sino que se conforma como una bondad al per-
mitir una adecuación a la realidad mudable, ya que el interés general ínsito en cada
materia puede variar y precisar en cada momento una mayor o menor extensión del
común denominador normativo en el que se cifran las bases. 

Por otra parte, no debe olvidarse que el control de la constitucionalidad se
lleva a cabo por el supremo intérprete de la CE por contraste con el “bloque de la
constitucionalidad” del artículo 28.1 de la LOTC, antes examinado. Obviamente, las
normas que integran este bloque pueden variar y, consiguientemente, presumible-
mente esto puede determinar un cambio, aunque no sustancial, en la interpretación y
doctrina jurisprudencial respecto del sistema de delimitación competencial. 

Partiendo de estas consideraciones, y sin perjuicio de lo que ha quedado
dicho en la cuestión anterior, podrían extraerse de la doctrina del Tribunal Constitu-
cional, no sin dificultad, algunos criterios de los que se dará cuenta a continuación. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que el carácter casuístico de los pro-
nunciamientos del Tribunal Constitucional permite identificar decisiones de éste que,
con respecto a la práctica totalidad de los supuestos que se enunciarán a continua-
ción, concluyen coyunturalmente, y en atención a las circunstancias concretas del
caso, en sentido contrario al criterio respectivo. 

Es por ello, que en la redacción de los preceptos estatutarios en los que, en
su caso, se aborde la incorporación de estos criterios, se debe mostrar un extremado
rigor y precisa dicción, huyendo de afirmaciones absolutas o apodícticas que no se
compadezcan con las modalizaciones que la doctrina reiterada del Tribunal Consti-
tucional impone; obvio es decir que la redacción de los preceptos estatutarios tiene
que tener como referente el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma
y no lo de las competencias del Estado que eventualmente puedan confluir en los
aspectos a los que conciernan los criterios de los que se dará cuenta. 

Con las reservas que preceden, los criterios podrían ser los siguientes: 

1º Que, siendo el territorio de Galicia, el ámbito de ejercicio de sus compe-
tencias, esto no impide que los actos y normas en las que se materialice el ejercicio
de las competencias autonómicas produzcan circunstancialmente efectos fuera de
Galicia (entre otras, el fundamento jurídico 6º de la STC 96/1984, de 19 de octubre,
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el fundamento jurídico 6º de la STC 243/1994, de 21 de julio y el fundamento jurí-
dico 4º de la STC 195/1996, de 28 de noviembre). 

2º Que las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia
de ordenación del territorio, urbanismo, protección ambiental y del litoral, deben
ejercerse recabando los informes que el Estado pueda emitir cuando ostente compe-
tencias sectoriales que confluyan con aquellas, informes cuyo parecer habrá de ser
objeto de una expresa valoración y toma en consideración por parte de la Comuni-
dad Autónoma (entre otros, el fundamento jurídico 13º de la STC 65/1998, de 18 de
marzo, el fundamento jurídico 48º de la STC 164/2001, de 11 de julio, y el funda-
mento jurídico 23º de la STC 118/198, de 4 de junio). 

3º Que en el caso del ejercicio de las competencias estatales de planificación
o proyección de obras de interés general, en ejercicio de sus competencias exclusi-
vas, la Comunidad Autónoma de Galicia participará mediante la emisión de una opi-
nión o informe que habrá de ser determinante y, consiguientemente, objeto de idónea
valoración y toma en consideración, en cuanto aquel ejercicio competencial com-
prometa o incida sobre la ordenación del territorio, urbanismo, la protección del lito-
ral y ambiental o, en general, las competencias autonómicas (entre otras, el funda-
mento jurídico 4º de la STC 24/1993, de 21 de enero, o el fundamento jurídico 8º de
la STC 204/2002, de 31 de octubre). 

4º Que la apreciación de que, con ocasión del ejercicio de alguna compe-
tencia autonómica, pudieran verse afectados intereses generales, no implica la pri-
vación de aquella competencia respecto de la Comunidad Autónoma de Galicia,
aparte de los supuestos, recogidos en la CE o en el Estatuto de Autonomía, en los
que la referida nota del interés general es elemento determinante de la atribución
de competencia al Estado (entre otras, el fundamento jurídico 9º de la STC
97/2002, de 25 de abril, y el fundamento jurídico 3º de la STC 146/1986, de 25 de
noviembre). 

5º Que, sin perjuicio de los supuestos previstos en la CE y en el Estatuto de
Autonomía, la adecuada atención y gestión de intereses supraautonómicos que se
ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Galicia en el ámbito de su territorio, se abordará median-
te la suscripción de acuerdos de cooperación y colaboración entre ésta y las otras
Comunidades Autónomas afectadas (entre otras, el fundamento jurídico 2º de la STC
75/1989, de 24 de abril), en los términos que analizaremos con más detalle en la
cuestión sexta del presente dictamen. 

6º Que las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia que inhe-
rentemente impliquen, por necesidad, para su eficaz aplicación, el ejercicio de facul-
tades sobre el mar territorial adyacente al litoral de Galicia, podrán extender sus efec-
tos sobre éste en lo que resulte necesario a tal fin (entre otras, el fundamento jurídi-
co 2º de la STC 103/1989, de 8 de junio y el fundamento jurídico 20º de la STC
102/1995, de 26 de junio). 
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7º Que el ejercicio por el Estado de la competencia de fomento bajo la fór-
mula de subvenciones, salvo cuando lo prevean la CE, el Estatuto de Autonomía o
resulte inherente a la naturaleza de aquellas, habrá de acomodarse a criterios de terri-
torialización, posibilitando su gestión en el territorio de Galicia por parte de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las facultades estatales de supervisión y con-
trol (entre otras, la importante STC 13/1992, de 6 de febrero, y el fundamento jurí-
dico 10º de la STC 212/2005, de 21 de julio). Cuando la actividad de fomento inci-
da en materias de competencia exclusiva o compartida de la Comunidad Autónoma,
corresponderá a ésta, respectivamente, la regulación de los presupuestos del otorga-
miento de las subvenciones o el complemento de las determinaciones establecidas
por el Estado al efecto. 

En todo caso, lo que sí cabe recoger terminantemente en el Estatuto de
Autonomía, por su significación política, es la afirmación enfática de que en el
campo de las competencias no exclusivas de la Comunidad Autónoma, y como mani-
festación primordial del significado de la autonomía constitucionalmente reconoci-
da, aquella dispone necesariamente de una esfera de actuación que permita la mani-
festación de políticas propias.

TERCERA CUESTIÓN: 

Teniendo en cuenta el desarrollo legislativo llevado a cabo a partir del
vigente texto estatutario de 1981, y que ha dotada a Galicia de una estructura
institucional ya consolidada, a pesar de que en muchos casos sin apoyo explíci-
to en el texto del propio estatuto o sin determinación específica de los nomen
iuris de las propias instituciones gallegas. ¿Qué instituciones autonómicas
deberían, a juicio del Consejo Consultivo, ser incorporadas al articulado del
texto estatutario, y, de ser el caso, que modificaciones legislativas podría y
debería llevar aparejadas esa incorporación? 

3.1.- Antes de entrar en el análisis de la cuestión formulada, debemos hacer
una primera precisión sobre el carácter del presente dictamen. 

Efectivamente, no podemos olvidar que el artículo 3.2 de la Ley de creación
de este Consejo Consultivo establece que nuestro dictamen es de carácter estricta-
mente jurídico sin entrar en valoraciones de oportunidad o conveniencia. 

Consecuencia de lo anterior es que el dictamen al indicar cuáles de aquellas
instituciones deben ser recogidas en el Estatuto debe limitarse a aquellas que sea
necesario recoger en aplicación de criterios estrictamente jurídico-constitucionales.
Será preciso examinar, por lo tanto, si la CE impone, directa o indirectamente, que
figuren en el Estatuto de Autonomía determinadas instituciones de la Comunidad
Autónoma. 

Ciertamente, el artículo 147.2 de la CE señala como contenido necesario de
los Estatutos la denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas
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propias, pero el problema es determinar qué debemos entender incluido en tal expre-
sión, es decir, cuáles son las instituciones que deben ser calificadas como tales y por
lo tanto deban necesariamente figurar como contenido del Estatuto. Y esto, sin per-
juicio de que exista un muy amplio margen de decisión a la hora de incluir en el Esta-
tuto cualquier otra institución que pueda considerarse conveniente, es decir, el dicta-
men de este órgano debe indicar el contenido mínimo del Estatuto en esta materia,
contenido mínimo que podrá ser ampliado con base en otros criterios distintos de los
estrictamente jurídico-constitucionales. 

Así las cosas, es necesario examinar cuáles son las instituciones autónomas
propias que deben figurar en el Estatuto, para esto utilizaremos los conceptos de
órganos estatutario y órgano de relevancia estatutaria, junto con el de instituciones de
autogobierno empleado por el artículo 148.1.1 de la CE, para aproximarnos a las
características que deben reunir las instituciones autónomas propias. A continuación,
examinaremos cómo es resuelta esta cuestión en las reformas estatutarias, actual-
mente en el Congreso, las correspondientes al Estatuto para la Comunidad Valencia-
na y Cataluña, para finalmente examinar las instituciones gallegas y proponer las que
deben figurar en la reforma de nuestra norma institucional básica. 

3.2.- Como indicábamos inicialmente la determinación de qué instituciones
autonómicas deberían ser incorporadas al articulado del texto estatutario debe partir
de una primera evaluación de qué es lo que entendemos por órganos estatutarios y
cuáles son las características propias que definen estos órganos y las consecuencias
prácticas que se derivan de tal consideración, para así, a la vista de lo que la pregun-
ta denomina “entramado institucional”, poder formar criterio sobre cuáles de estas
instituciones pueden incluirse en tal categoría y consecuentemente ser incluidas
expresamente en el Estatuto. 

En cuanto a la consideración y características de los órganos estatutarios,
no existiendo un desarrollo doctrinal consolidado sobre sus características pode-
mos acudir a la teoría de los órganos constitucionales aplicándola analógicamen-
te; vaya por delante que la referencia a esta teoría debe ser necesariamente, y dado
el objeto de este dictamen, breve y simplificadora, con la única finalidad de faci-
litar el desarrollo posterior de los diferentes aspectos que la cuestión formulada
suscita. 

Así la doctrina alemana es la primera que habla científicamente de órganos
dentro de la concepción organicista del derecho. Esta concepción organicista de la
persona jurídica entendía el ente jurídico como una entidad natural dotada de vida
propia, personificada en las personas físicas que manifiestan la voluntad y acción del
órgano. 

Esta teoría organicista pasó al derecho constitucional, adquiriendo actuali-
dad hacia la mitad del siglo pasado, cuando las constituciones de la posguerra mun-
dial establecen una pluralidad de órganos constitucionales frente a los tres poderes
tradicionales del constitucionalismo clásico. 
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Según esta doctrina científica podemos entender que un órgano es constitu-
cional cuando reúne ciertas características, así en primer lugar, se trata de un ele-
mento necesario del ordenamiento constitucional, en el sentido de que no sería posi-
ble la actividad del Estado sin su concurso; es decir, los órganos constitucionales
determinan la estructura constitucional de cada Estado, de manera que la desapari-
ción de estos órganos transformaría totalmente su organización, hasta el punto de que
se trataría de un Estado distinto. En segundo lugar, los órganos constitucionales están
expresamente recogidos en el texto constitucional que además delimita y configura
su estructura y funcionamiento. En tercer lugar los órganos constitucionales partici-
pan en la soberanía y son indeclinables en el sentido de que no pueden ser sustitui-
dos por otros órganos.

A estas tres características básicas un sector de la doctrina añade una cuar-
ta, la de encontrarse en una situación de paridad respecto de los demás órganos cons-
titucionales. 

En definitiva, la propia existencia de órganos constitucionales, sus rasgos
definitorios y relaciones mutuas, resultan determinantes a la hora de fijar cuál es la
forma de gobierno de un país. 

Para lo que en este momento nos interesa debemos subrayar que tal doctri-
na habla de la existencia junto con los órganos constitucionales, u órganos institu-
cionales en sentido propio, de órganos auxiliares o laterales. Fue la doctrina italiana
de la primera mitad del siglo XX la primera en emplear la expresión órganos auxi-
liares en el sentido de que auxilian a los órganos constitucionales en funciones de
garantía del buen funcionamiento del aparato público, en el respeto a las normas de
la buena gestión y en el destino de los recursos públicos a las exigencias propias de
la sociedad. 

Puede citarse a nivel de ejemplo que aplicando estos conceptos a la CE la
doctrina ha calificado como órganos auxiliares el Defensor del Pueblo o el Consejo
de Estado. 

Para completar este esquema, señalar que la doctrina también utiliza el con-
cepto de “órganos de importancia constitucional” para referirse a aquellos órganos
que se recogen expresamente en la CE pero que no reúnen las características nece-
sarias para ser considerados como órganos constitucionales. Se trata, por lo tanto, de
un concepto residual, aquellos órganos reconocidos en la CE que no son órganos
constitucionales, pero que no está en contradicción con el ya citado de órgano auxi-
liar, ya que pueden existir órganos de importancia constitucional que no tengan la
consideración de órganos auxiliares. 

Si aplicamos esta doctrina a las Comunidades Autónomas establecidas en la
CE de 1978, y específicamente a la Comunidad Autónoma de Galicia, podemos
determinar lo que podríamos llamar “instituciones estatutarias”. Para esto debemos
partir de lo previsto en el artículo 147.2 de la CE que tras considerar a los Estatutos
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como “la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma”, incluye entre
su contenido mínimo “la denominación, organización y sede de sus instituciones
autónomas propias”.

Asimismo, el artículo 152, referido a los estatutos aprobados por el proce-
dimiento del artículo 151, entre los que se incluye el Estatuto de Autonomía de Gali-
cia, indica que la organización institucional autonómica se enraíza en una Asamblea
Legislativa, elegida por sufragio universal, de acuerdo a un sistema de representación
proporcional que asegure, además, la representación de las distintas zonas del terri-
torio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un pre-
sidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por El Rey, al
que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, y la suprema representación
de la Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. 

Este modelo institucional, previsto inicialmente sólo para las comunidades
de “autonomía plena”, que podían desde el primero momento asumir el nivel com-
petencial más alto de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la CE, fue
adoptado por la totalidad de los Estatutos, que tienen un esquema idéntico compues-
to por una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno con un Presidente, que
asume la representación de la Comunidad Autónoma, a los que se añade un Tribunal
Superior de Justicia que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de
la comunidad, sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente al Tribunal Supremo.
Así, resumidamente, puede afirmarse que el modelo adoptado por las Comunidades
Autónomas representa, como indica el Tribunal Constitucional en su sentencia
16/1984, “una variante del sistema parlamentario nacional”; es decir, responde a un
modelo parlamentario clásico con un órgano representativo de los ciudadanos que
ejerce el poder legislativo y del que nace el ejecutivo, que precisa su confianza para
gobernar. Además, este modelo exige la presencia de un poder judicial, aunque se
discute si el poder judicial es o no un poder propio de la comunidad, ya que el artícu-
lo 149.1 de la CE señala que la Administración de justicia es competencia exclusiva
del Estado. 

Partiendo de esta estructura institucional básica, la CE reconoce la potestad
de autoorganización de las Comunidades Autónomas, recogiendo en el artículo 148
entre las materias en que pueden asumir competencias, la organización de sus insti-
tuciones de autogobierno; aunque, como señala la doctrina, la potestad de autoorga-
nización va implícita en el propio concepto de autonomía, y en este sentido no sería
precisa una mención expresa a esta potestad. 

De cualquier manera, es preciso destacar que el alcance que debe darse a la
expresión “institución de autogobierno” no es unánime en la doctrina, e incluso
puede encontrarse cierta disparidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
ya que, si bien en la STC 76/1983 parece identificar estas instituciones con las cita-
das en el artículo 152.1 de la CE, en la STC 35/1982 emplea un concepto más amplio
al indicar que: “estas instituciones son primordialmente las que el propio Estatuto
crea y que están por ello constitucionalmente garantizadas, pero no solamente ellas,
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pues la Comunidad puede crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para
su propio autogobierno”. 

Por lo tanto podemos ordenar las instituciones y órganos recogidos en los
Estatutos de autonomía en tres niveles: 

- El primero estaría constituido por los órganos estatuarios, las instituciones
recogidas en el artículo 152 de la CE como pilar de la estructura institucional de las
Comunidades Autónomas, Asamblea, Consejo de Gobierno y Presidente, institucio-
nes en las que se concretan funciones políticas de primer orden y que deben estar
expresamente recogidas y reguladas en el Estatuto. 

- En el segundo nivel se encontrarían los órganos laterales o auxiliares, ins-
tituciones que realizan funciones de ayuda o de control directamente relacionadas
con la actividad de las instituciones básicas, y que deben ser creados directamente
por el Estatuto, con indicación de los elementos esenciales de las funciones que rea-
lizan, sin perjuicio de que se remita a una ley del Parlamento gallego el desarrollo de
su estructura y régimen jurídico. 

- En el tercer nivel estarían los demás órganos de importancia estatutaria,
órganos que no pueden incluirse en las categorías anteriores pero que realizan fun-
ciones relevantes dentro del sistema institucional autonómico; en este caso el Esta-
tuto puede crearlos directamente, o hacer un mandato al legislador para su creación,
o incluso limitarse a habilitar al legislador para que los establezca y regule. 

En definitiva, el texto del Estatuto debe recoger expresamente las institu-
ciones de los dos primeros niveles, regulando su estructura y funciones, existiendo
respecto de los demás órganos un amplio ámbito de libertad para su creación y regu-
lación específica. 

De lo hasta aquí dicho, puede resumirse indicando que la inclusión de nue-
vas instituciones en el Estatuto de Autonomía de Galicia debe partir de que éstas reú-
nan las características que las configuren como susceptibles de ser consideradas
órganos estatutarios, huyendo de una posible “inflación” de este tipo de órganos que
desvanezcan sus perfiles propios. Así, aunque no es posible señalar características
seguras, de validez absoluta, sí pueden indicarse algunas más o menos típicas de esta
categoría de órganos. 

La primera es que estos órganos son estructuras organizativas que realizan
una determinada función dentro del sistema jurídico-político autonómico; en segun-
do lugar, esta función debe tener un carácter obligatorio, es decir, que la institución
realice funciones imprescindibles de suerte que la continuidad y seguridad en su
realización deban quedar garantizadas; en tercer lugar esa función debe tener una
específica calificación o importancia estatutaria por afectar a los principios básicos
del sistema estatutario autonómico; y por último está función debe estar directa-
mente relacionada con las funciones de los órganos estatutarios, en el sentido indi-
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cado de que asistan a éstos como garantía del buen funcionamiento del aparato
público. 

Pues bien, las instituciones que reúnan estas características deben ser inclui-
das en el texto del Estatuto, lo que tendría como consecuencia que disfrutarán de las
garantías propias de su posición estatutaria en cuanto a la continuidad y seguridad en
el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas, lo que se concreta en que el
legislador no puede suprimirlos y que al regularlos debe respetar un núcleo de carac-
terísticas organizativas y funcionales previstas estatutariamente. 

3.3.- Procede a continuación, examinar la estructura institucional de la
Comunidad Autónoma de Galicia en el Estatuto vigente. Siguiendo lo establecido en
la CE, el Estatuto de Autonomía de Galicia regula en su título primero el poder galle-
go, indicando en su artículo 9 que los poderes de la Comunidad Autónoma se ejer-
cerán a través del Parlamento, de la Xunta y de su presidente. A continuación el pro-
pio título regula estas instituciones en los capítulos primero (del Parlamento) y
segundo (de la Xunta y su presidente); dedicándose el tercer capítulo de este título a
la Administración de justicia en Galicia. 

Consecuencia de lo anterior es que en el Estatuto vigente la condición de
instituciones estatutarias en sentido estricto solamente puede predicarse de estas tres
instituciones, el Parlamento, la Xunta y su presidente, ya que reúnen las característi-
cas antes indicadas de ser elementos necesarios del ordenamiento estatutario, sin que
la actividad de la Comunidad Autónoma se pudiera desarrollar con normalidad si fal-
taran, no pueden ser sustituidos por otros órganos estatutarios y tener una estructura
regulada claramente en el propio texto estatutario. 

Una segunda categoría de órganos estatutarios estaría configurada por los
llamados órganos auxiliares o laterales, instituciones que completan el esquema de
coordinación de los órganos estatutarios, al tiempo que garantizan el buen funciona-
miento del aparato público, es decir, el cumplimiento de la CE y el Estatuto y los
valores esenciales del ordenamiento jurídico y el respeto a las normas de buena ges-
tión y satisfacción de las necesidades sociales. 

En esta categoría de órganos auxiliares establecidos expresamente en el
Estatuto podemos incluir el órgano parejo al Defensor del Pueblo, previsto en el
artículo 14 del Estatuto para ejercer las funciones a las que se refiere el artículo 54
de la CE y aquellas otras que el Parlamento de Galicia pueda encomendarle. 

Esta previsión estatutaria ha dado lugar a la aprobación por el Parlamento
de Galicia de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo, para -según reco-
ge la exposición de motivos- “completar, en materia tan relevante, la institucionali-
zación autonómica de Galicia”. 

El Valedor del Pueblo se configura como el alto comisionado del Parlamen-
to de Galicia para la defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de
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los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la CE y las
demás funciones que la ley le atribuye. 

Y al lado de esta cuestión es preciso subrayar la conveniencia de que en este
momento ya consolidada y reconocida socialmente la institución y su denominación,
ésta consta expresamente en el texto estatutario, recogiendo además los aspectos
básicos de sus funciones y estructura. 

De manera semejante el artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia
establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136 y en el apartado d) del
artículo 153 de la CE, se crea el Consejo de Cuentas de Galicia, “una ley de Galicia
regulará su organización y funcionamiento y establecerá las garantías, normas y
procedimientos para asegurar la rendición de las cuentas de la Comunidad Autóno-
ma que deberá someterse a la aprobación del Parlamento”. 

Esta previsión estatutaria ha sido cumplida por la Ley 6/1985, de 24 de
junio. Su artículo 1 dispone que el Consejo de Cuentas, como órgano de fiscaliza-
ción de las cuentas y de la gestión económica-financiera y contable, ejercerá su fun-
ción en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos del sector
público de la Comunidad Autónoma, dependiendo directamente del Parlamento de
Galicia. 

No cabe, por lo tanto, duda alguna de que puede calificarse como órgano
auxiliar. 

Junto a la referencia expresa a estas dos instituciones claramente auxiliares
de los órganos estatutarios, el Estatuto hace referencia a otros órganos, así el artícu-
lo 32 indica que corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y promoción de
los valores culturales del pueblo gallego, “con tal finalidad y mediante Ley del Par-
lamento, se constituirá un Fondo Cultural Gallego y el Consejo de la Cultura
Gallega”. 

Respecto al Consejo de la Cultura Gallega, la previsión estatutaria ha sido
cumplida por la Ley 8/1983, de 8 de julio, que constituyó dicho Consejo como un
cuerpo asesor y consultivo, con capacidad de iniciativa, investigación y organiza-
ción, dotado de personalidad jurídica y compuesto por miembros representativos de
las entidades de los diversos campos de la cultura y también por destacadas figuras
que contribuirán al desarrollo cultural de Galicia, indicado también la exposición de
motivos que el Consejo procurará valiosas colaboraciones para los órganos de la
Comunidad para el cumplimiento de los fines y desarrollo de facultades, en los cam-
pos de la vida popular, en la fecunda eclosión de las instituciones y movimientos
espontáneos y en el cultivo de los bienes del espíritu en los que se asienta nuestra
identidad gallega. 

Así las cosas, el Consejo de la Cultura Gallega enraíza también sin dificul-
tad, en la categoría de órgano auxiliar. 
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Más problemas suscita el Fondo de la Cultura Gallega, institución que,
como es sabido, a pesar del expreso mandato estatutario, no ha sido creada en los
veinticinco años de autonomía, por lo que claramente parece necesario hacer una
reflexión sobre su mantenimiento en el texto estatutario, o, de ser el caso, la necesi-
dad de identificar y definir sus funciones y estructura, dándole contenido específico
a esta institución. 

Otra opción sería, tal como recoge alguna propuesta de reforma estatutaria,
crear una nueva institución que agrupase las funciones correspondientes al Consejo
de la Cultura y al Fondo, a la que se podrían añadir otras nuevas como la promoción
de nuestra cultura y nuestra lengua fuera de Galicia. 

3.4.- A continuación examinaremos las instituciones autonómicas y los
órganos de importancia estatutaria recogidos en las propuestas de reforma de los
Estatutos valenciano y catalán, como elemento comparativo que nos permita cono-
cer la tendencia actual respecto de estas cuestiones.

1.- Comunidad Valenciana. 

La propuesta de reforma del Estatuto para la Comunidad Valenciana regula
en su título III la Generalitat, declarando que está constituida por el conjunto de ins-
tituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana. 

De acuerdo con el artículo 20.2 forman parte de la Generalitat: las Corts, el
President y el Consell, indicando el párrafo 3 del mismo artículo que son también
institución de la Generalitat: la Sindicatura de Comptes, el Sindic de Greuges, el
Consell Valenciá de Cultura, la Academia Valenciana de la Llengua, el Consell Juri-
dic Consultiu y el Comité Económic i Social. 

Como puede apreciarse la propia estructura del artículo distingue dos nive-
les de órganos estatutarios o instituciones de autogobierno; en primer lugar los inclui-
dos en el párrafo 2, Corts, President y Consell, que se corresponde con la estructura
institucional indicada en el artículo 147.2 de la CE; y en el párrafo 3 otros órganos
que sin incluirse en esta estructura institucional básica constituyen instituciones de
especial importancia estatutaria. 

A esto debe añadirse que en el capítulo V del citado Estatuto dedicado a la
Administración de justicia, se hace referencia al Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, como órgano jurisdiccional en el que culmina la organización
en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Además, el artículo 37.3 crea Él Consell de Justicia de la Comunitat Valen-
ciana, dejando a una ley de Les Corts la determinación de su estructura y funciones
dentro del ámbito de competencias de la Generalitat en materia de Administración de
justicia y en los términos que establece el Estatuto y de acuerdo con el dispuesto en
la Ley orgánica del poder judicial. 
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Por lo que se refiere a las ya mencionadas instituciones de autogobierno, el
artículo 40 se refiere al Consell Valenciá de Cultura y el 41 a la Academia Valencia-
na de la Llengua. 

El artículo 42 se refiere al Comité Económic i Social, definiéndolo como el
órgano consultivo del Consell, y en general, de las instituciones públicas de la Comu-
nidad Valenciana en materias económicas, sociolaborales y de empleo. 

El artículo 43 regula lo Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valencia-
na, institución de la Generalitat de carácter público y que es el órgano consultivo
superior del Consell, de la Administración autonómica y, si es el caso, de las Admi-
nistraciones locales de la Comunidad Valenciana en materia jurídica. 

Por otro lado, en diversos artículos del Estatuto se hace referencia a otros
órganos que sin incluirse en las instituciones de autogobierno, tienen importancia
estatutaria en el sentido en que se citan expresamente en el texto estatutario y se reco-
gen algunos elementos de su régimen jurídico. Así el artículo 55.5 hace referencia a
la creación de la Xunta de Seguridad con representación paritaria del Estado y de la
Generalitat para coordinar las actuaciones de la Policía Autónoma y los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

El artículo 56 se refiere al Consell del Audiovisual de la Comunitat Valen-
ciana, que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales
y estatutarios en el campo de la comunicación y los medios audiovisuales. 

El artículo 61.5 recoge la creación del Comité Valenciano para Asuntos
Europeos, órgano de carácter consultivo, encargado de asesorar y realizar estudios y
propuestas para mejorar la participación en cuestiones europeas y suscitar acciones
estratégicas de la Comunitat Valenciana. 

El artículo 64.4 habla de la creación de una comisión mixta entre la Gene-
ralitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, como órgano delibe-
rante y consultivo que favorezca la participación entre dichas instituciones. 

El artículo 69 hace referencia al Servicio Tributario Valenciano, al que se
encomienda la aplicación de los tributos propios de la Generalitat en régimen de des-
centralización funcional. 

Por último, el proyecto de reforma del Estatuto para la Comunidad Valen-
ciana, también hace referencia a la existencia de órganos propios, pero sin determi-
nar su nombre, así el artículo 69.4 se refiere a los órganos económico-administrati-
vos propios, y el artículo 79 a entidades y organismos de fomento del pleno empleo
y el desarrollo económico y social. Es decir, junto con los dos niveles de institucio-
nes de autogobierno, el Estatuto recoge un amplio conjunto de órganos que podría-
mos llamar de importancia estatutaria, es decir, que sin incluirse en las citadas insti-
tuciones de autogobierno, se mencionan expresamente en el texto del Estatuto. 
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En un sencillo análisis de estructura institucional que diseña el proyecto
valenciano podemos observar los tres niveles institucionales de los que antes hablá-
bamos. Órganos estatutarios (artículo 20.2), órganos auxiliares (artículo 20.3) y otros
órganos de importancia estatutaria. 

Esta estructura parece clara y coherente y permite identificar y valorar la
trascendencia estatutaria de las distintas instituciones autonómicas. 

De igual modo, parece correcta la previsión de la existencia de un Consejo
de Justicia, dejando sus funciones y estructura para una ley posterior que tenga en
cuenta lo dispuesto en la Ley orgánica del poder judicial. 

2.- Cataluña 

El proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña recoge en su artículo
2.1 que la Generalitat es el sistema institucional en que se organiza políticamente el
autogobierno de Cataluña, indicando el artículo 2.2 que la Generalitat está integrada
por el Parlament, la Presidencia de la Generalitat, el Gobern, y “las demás institu-
ciones que establece el capítulo V del título II”. 

Entre éstas otras instituciones de la Generalitat, se recoge, en primer lugar,
el Consejo de Garantías Estatutarias, que según el artículo 76.1 es la institución que
vela por la adecuación al Estatuto y a la CE de las disposición de la Generalitat,
incluyendo entre éstos los proyectos y proposición de ley, los decretos-ley, y los pro-
yectos de decreto legislativos. 

El artículo 78 regula el Síndic de Greuges, con la función de proteger y
defender los derechos y libertades reconocidas en la CE y en el Estatuto. 

El artículo 80 se refiere a la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador
externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de la eficiencia de la
Generalitat, los entes locales y el resto de sector público de Cataluña. 

Por último, el artículo 82 regula el Consejo del Audiovisual de Cataluña,
como autoridad reguladora independiente, en el campo de la comunicación audiovi-
sual pública y personal. 

Por otro lado, debe subrayarse que en la sección segunda del capítulo II de
este Estatuto que regula la Administración de la Generalitat, se recogen en el artícu-
lo 72 como órganos consultivos del Gobierno, la Comisión Jurídica Asesora, alto
órgano consultivo del Gobierno, y el Consejo de Trabajo, Económico y Social de
Cataluña, órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materias socioe-
conómicas, laborales y ocupacionales. 

La conclusión que se extrae del emplazamiento sistemático del precepto
citado sería que estos órganos no tienen la consideración de instituciones, a diferen-
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cia de los recogidos en el capítulo V del título II, sino de órganos de importancia esta-
tutaria. 

A esta estructura institucional se añaden otros órganos como el Consejo de
Gobiernos Locales, establecido en el artículo 85 (capítulo VI del título II), como
órgano de representación de municipios y veguerías en las instituciones de la Gene-
ralitat. 

También se recoge un Consejo de la Justicia de Cataluña, artículo 97, (títu-
lo III del poder judicial en Cataluña), como órgano de gobierno del poder judicial en
Cataluña, que actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder
Judicial. 

Asimismo, en el título IV, de las competencias, se hace referencia a diver-
sos órganos como el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia (artículo 154),
la constitución de una autoridad independiente que vele por la garantía del derecho a
la protección de datos (artículo 156), a un órgano propio de determinación del justo
precio (artículo 159), y a la Xunta de Seguridad (artículo 164). 

Por último, en el título VI, de la financiación de la Generalitat, el artículo
205 establece la Agencia Tributaria de Cataluña, a la que le corresponde la gestión,
recaudación, liquidación e inspección de los impuestos soportados en Cataluña. 

También en este caso pueden apreciarse los tres niveles de órganos esta-
tutarios a los que nos referimos: órganos estatutarios citados expresamente en el
artículo 2.2, órganos auxiliares, los regulados en el capítulo V del título II, y otros
órganos de importancia estatutaria, los demás citados expresamente en el texto del
Estatuto. 

Haciendo una comparación con la estructura del proyecto valenciano se
aprecian varias diferencias, consecuencias de las distintas instituciones propias de
cada comunidad. 

Las discrepancias más destacables entre órganos semejantes es la falta de
reconocimiento del Consejo del Trabajo, Económico y Social como institución en el
proyecto catalán, condición, que a pesar de esto, sí se le reconoce al Consejo del
Audiovisual. 

Destacar que también en este caso se crea un Consejo de Justicia pero con
una orientación distinta del valenciano, pues se regula como órgano de gobierno del
poder judicial en Cataluña, lo que como el propio proyecto reconoce implica la nece-
sidad de modificar la LOPJ. 

3.5.- Por último, y entrando ya en el eje de la cuestión formulada, vamos a
examinar las instituciones gallegas creadas desde 1981 sin apoyo explícito en el
Estatuto que deberían ser incorporadas al texto estatutario.
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Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia y tal como se
indica en la consulta formulada, han ido creándose por vía legal una serie de órganos
e instituciones autónomas en ejercicio de la potestad de autoorganización de la
Comunidad Autónoma, en este apartado examinaremos estos órganos para, habida
cuenta los criterios y antecedentes indicados, establecer el origen de su inclusión en
el Estatuto, es decir, hace falta examinar si se trata de órganos o instituciones que rea-
lizan funciones imprescindibles para el correcto funcionamiento de la Comunidad
Autónoma y de especial importancia por afectar a los principios básicos del sistema
autonómico y estar directamente relacionados con las funciones de los órganos esta-
tutarios (Parlamento, Xunta de Galicia y presidente). 

La definición estatutaria de determinadas instituciones deviene necesaria
tanto en cuanto reconocimiento de su interés, utilidad y arraigo en el contexto autonó-
mico, como en la medida en que, a través de este rango, se formula un modelo sustraí-
do a cambios propios de la ley común y, consecuentemente, desligado de aconteci-
mientos coyunturales a los que las instituciones estatutarias no deberán estar sometidas.

Entre estos órganos e instituciones sobresalen el Consejo Económico y
Social y el Consejo Consultivo de Galicia por la trascendencia de las funciones que
tienen encomendadas, por lo que serán los primeros que examinaremos, además de
ello estudiaremos otros órganos como la Comisión Gallega de Cooperación Local y el
Consejo del Audiovisual. Para completar la exposición haremos referencia a la posi-
bilidad de recoger en el Estatuto la previsión de creación de nuevos órganos autonó-
micos no existentes ahora, pero que vendrían a completar la estructura institucional de
la Comunidad Autónoma dentro de la evolución previsible del Estado autonómico a
la vista de los proyectos de reforma estatutaria a los que ya nos hemos referido. 

1.- El Consejo Económico y Social. 

El Consejo Económico y Social (CES) ha sido creado por la Ley 6/1995, de
28 de junio. 

Según se recoge en la exposición de motivos de esta ley el CES se crea
como ente consultivo de la Xunta de Galicia en materia socioeconómica en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 9.2 de la CE y en el artículo 4.2 y 55.4 del Estatuto
de Autonomía de Galicia. 

Tanto el 9.2, d) CE como el 4.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia se
refieren a la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; y el artículo 55.4 del
Estatuto de Autonomía de Galicia faculta a la Comunidad Autónoma para constituir
instituciones que fomenten la plena ocupación y desarrollo económico y social en el
marco de sus competencias. 

Sobre esta base el Consejo Económico y Social se configura como “foro
permanente de diálogo y deliberación entre los agentes económicos y sociales y la
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Xunta de Galicia”, y se constituye como “un órgano de carácter consultivo en mate-
ria socioeconómica”. 

Así puede considerarse al Consejo Económico y Social como un órgano
consultivo y de representación de intereses sectoriales que sigue, en esencia, los
modelos establecidos tanto en la mayoría de los Estados democráticos, como en las
Comunidades Autónomas, y que responde a un proceso histórico que tiende a lograr
una mayor profundidad del Estado social. En este sentido tiene un claro precedente
en el Consejo al que se refiere el artículo 131 de la CE. 

Efectivamente, el artículo 2 de la Ley señala que la finalidad del Consejo
Económico y Social es hacer efectiva la participación de los agentes económicos y
sociales en la política socioeconómica de la Xunta; y el artículo 3 define al Consejo
como un ente institucional de derecho público, consultivo de la Xunta de Galicia en
materia económica y social. 

Sus funciones se recogen en el artículo 5 de la Ley, que establece su dicta-
men preceptivo en el caso de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislati-
vos, así como los planes generales y sectoriales que regulan materias socioeconómi-
cas directamente vinculadas al desarrollo económico y social de Galicia. 

También puede el Consejo Económico y Social emitir dictámenes facultati-
vos o informes por propia iniciativa o la solicitud de la Xunta en materias relativas
al desarrollo económico y social de Galicia. 

Se trata, en consecuencia, de un órgano consultivo en materia económica y
social de la Comunidad Autónoma en el que participan los distintos sectores intere-
sados en la política económica y social de Galicia (sindicatos, organizaciones empre-
sariales, y representantes del sector marítimo-pesquero, agrario, usuarios y consumi-
dores y universidades), pero al mismo tiempo constituye uno foro permanente de diá-
logo entre los citados representantes de intereses sociales económicos. 

Para examinar la procedencia de la inclusión de este ente institucional en el
Estatuto tenemos que ver si reúne las características que indicamos anteriormente, así
tenemos que la función que realiza el Consejo Económico y Social, como ente consul-
tivo en materia económica y social hace efectiva la participación de agentes económi-
cos y sociales en la política socioeconómica de Galicia y tiene una evidente trascenden-
cia para la Comunidad, siendo una función que debe realizarse de manera permanente
y debe quedar garantizada su continuidad y su seguridad. Esta función está vinculada
directamente con la actividad de los órganos estatutarios, ya que por una parte tiene una
importante participación en los procedimientos normativos de la Comunidad, y por otra
interviene en planes y programas que favorecen el desarrollo económico y social de
Galicia, por lo que debe concluirse que es un ente de clara importancia estatutaria.

A estos argumentos puede añadirse qué órganos semejantes se recogen tanto
en la CE (artículo 131), como en los proyectos de reforma de los estatutos catalán
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(artículo 72) y valenciano (artículo 42), si bien en estos últimos casos con ciertas
diferencias que sería conveniente valorar. 

Así tanto el Consejo catalán como el valenciano incluyen además de las
materias socioeconómicas, las relativas a materia laboral y de empleo; cuestiones
que, en nuestra organización institucional actual, asume el Consejo Gallego de Rela-
ciones Laborales, creado por la Ley 7/1988, de 8 de mayo. 

Asimismo, en el caso valenciano el consejo se configura como un órgano
consultivo no sólo del Gobierno, sino, en general, de todas las instituciones públicas
de la Comunidad.

2.- El Consejo Consultivo de Galicia. 

El Consejo Consultivo de Galicia fue creado por la Ley 9/1995, de 10 de
noviembre. 

La propia ley en su exposición de motivos indica que la creación de este
órgano se efectúa de acuerdo con el principio de autogobierno consagrado en el
artículo 148.1.1 de la CE y cumpliendo la previsión contenida en el artículo 27.1 y
39 del Estatuto. Con estos fundamentos y para conseguir una organización propia de
un Estado de Derecho se indica que es necesaria la existencia de un órgano cualifi-
cado de consulta previa de las actuaciones y disposiciones del Gobierno, como
garantía de sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

La misma exposición de motivos hace expresa mención de la sentencia del
Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 1992, que considera que en la capa-
cidad autoorganizativa de las Comunidades Autónomas, se les reconocen facultades
para la constitución de sus propios órganos superiores consultivos, posibilidad tam-
bién recogida en la Ley 30/1992. 

Efectivamente, la sentencia referida indica:

“La intervención preceptiva de un órgano consultivo de las características
del Consejo de Estado, sea o no vinculante, supone en determinados casos una impor-
tantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, como consecuencia
de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de uno determinado
procedimiento administrativo. En razón de los asuntos sobre los que recae y de la natu-
raleza del propio órgano, se trata de una función muy cualificada que permite al legis-
lador elevar su intervención preceptiva, en determinados procedimientos sean de la
competencia estatal o de la autonómica, a la categoría de norma básica del régimen
jurídico de las Administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo
común (artículo 149.1.18 CE). Sin embargo, esta garantía procedimental debe coho-
nestarse con las competencias que las Comunidades Autónomas han asumido para
regular la organización de sus instituciones de autogobierno (artículo 148.1.1 CE), de
modo que esa garantía procedimental debe respetar al mismo tiempo las posibilidades
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de organización propia de las Comunidades Autónomas que se derivan del principio
de autonomía organizativa [artículos 147.2 c) y 148.1.1 CE]. Ningún precepto consti-
tucional, y menos aún el que se refiere al Consejo de Estado, impide que en el ejerci-
cio de esa autonomía organizativa las Comunidades Autónomas puedan establecer, en
su propio ámbito, órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a
su organización y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribucio-
nes y actividades de los respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas.

(...)

En consecuencia, y por lo que aquí respecta, no sólo hay que reconocer las
competencias de las Comunidades Autónomas para crear, en virtud de sus potesta-
des de autoorganización, órganos consultivos propios de las mismas características
y con idénticas o semejantes funciones a las del Consejo de Estado, sino, por la
misma razón, estimar posible constitucionalmente la sustitución del informe precep-
tivo de este último por el de un órgano superior consultivo autonómico, en relación
al ejercicio de las competencias de la respectiva Comunidad, en tanto que especia-
lidad derivada de su organización propia”. 

Haciendo uso de esta posibilidad las distintas Comunidades Autónomas han
creado órganos de características semejantes al Consejo de Estado, como instrumento de
prevención y garantía del respeto a la CE, al Estatuto, y al conjunto del ordenamiento jurí-
dico, de las disposiciones y actuaciones autonómicas. Así, se señala que el control previo
de la legalidad que realizan los Consejos Consultivos coadyuva a que la actividad legis-
lativa de los poderes públicos se produzca dentro de los parámetros constitucionales.

Dentro de esta línea, la Ley 9/1995, define al Consejo Consultivo de Gali-
cia como órgano superior consultivo de la Xunta de Galicia (artículo 1.1), indicando
el artículo 2.1 que en el ejercicio de sus funciones el Consejo velará por la obser-
vancia de la CE, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico. 

El carácter de órgano superior consultivo del Consejo Consultivo de Galicia
determina que en el ejercicio de sus funciones goce de plena autonomía orgánica y fun-
cional, en garantía de su objetividad e independencia (artículo 2.2), y se garantice la
ultimidad de su dictamen ya que los asuntos por él dictaminados no pueden ser remiti-
dos para informe posterior a ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma.

El artículo 11 de la ley recoge los supuestos en que el Consejo Consultivo
debe ser consultado preceptivamente, entre ellos se puede destacar: proyectos de
reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia, proyectos de legislación delegada a
que se refiere el artículo 10, apartado 1, a) del Estatuto de Autonomía de Galicia y
reglamentos que se dicten en ejecución de leyes, así como sus modificaciones. 

Por lo demás el Consejo responde a una estructura colegiada propia de los
órganos consultivos, lo que tiene reflejo tanto en su composición como en la forma
de adopción de decisiones.
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Dada la posición del Consejo en el conjunto institucional autonómico, con
claridad le corresponde un reconocimiento estatutario expreso, reuniendo todas las
características que indicamos como necesarias a esos efectos. Ciertamente, la fun-
ción que corresponde a este órgano de velar por el cumplimiento de la CE, el Esta-
tuto y el resto del ordenamiento jurídico en la actuación de la Xunta, es una función
necesaria que debe quedar garantizada y tiene una evidente relevancia dentro del sis-
tema autonómico; también es muy singular su participación en los procedimientos de
elaboración de la normativa autonómica, actividades que lo vinculan directamente a
la actividad de los órganos estatutarios. 

A estas características generales de los órganos de importancia estatutaria se
añade en el caso del Consejo Consultivo una circunstancia especial puesta de relieve
por la doctrina al referirse a la posición estatutaria de este tipo de órganos consulti-
vos, y es que en este caso la previsión estatutaria constituye una garantía para pre-
servar la independencia del órgano; así se señala que, al estar previsto en el Estatuto
y ser un órgano necesario, queda fuera del ámbito de disponibilidad de las autorida-
des consultantes, lo que le otorga el grado de independencia que resulta imprescin-
dible cuando desarrolla sus funciones de asesoramiento en asuntos de gobierno y de
control en materias de administración. 

Por último hacer referencia a la posibilidad, recogida en la sentencia del Tri-
bunal Constitucional citada, de que la Comunidad Autónoma no dispusiera de un
órgano superior consultivo propio, realizando estas funciones el Consejo de Estado.
Aunque ésta es una opción constitucionalmente posible no se corresponde con la
situación actual de desarrollo del autogobierno, existiendo un sistema normativo
autonómico consolidado que exige un órgano especializado y próximo y conocedor
del entorno para realizar las funciones que tiene encomendadas. 

Ya entrando en las posibles modificaciones legislativas que puede originar
el hecho de tener este reconocimiento estatutario del órgano, debe destacarse la con-
veniencia de que, de una manera semejante al realizado en el proyecto valenciano, se
configure el Consejo Consultivo no ya como órgano superior consultivo de la Xunta
sino, en general, de la Comunidad Autónoma, haciendo referencia expresa a las cor-
poraciones locales.

Por otro lado, tampoco puede ignorarse la tendencia, recogida expresamen-
te en el proyecto catalán con la creación del Consejo de Garantías Estatutarias, de
establecer un sistema preventivo de control de la conformidad a la CE y al Estatuto
de Autonomía de los proyectos, y en su caso proposiciones de ley. Funciones que en
algunos casos, como por ejemplo Canarias, realiza el propio Consejo Consultivo. 

En definitiva, en lo que al Consejo Consultivo de Galicia se refiere, su inclu-
sión en el Estatuto no parece ofrecer mayor cuestión que la relativa a los términos de
su formulación estatutaria sobre los que, muy someramente, podrían apuntarse, ahora
la denominación, en el sentido de ser más ajustada la de “Consejo Jurídico Consul-
tivo de Galicia” tanto a su naturaleza como a la de constituir el alto órgano consul-
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tivo de la Comunidad Autónoma, en el lugar de específico de la Xunta de Galicia;
sus competencias, entre la que podría recogerse, por lo menos indiciariamente, la
participación en alguno de los trámites de los proyectos de ley y en el ejercicio de la
potestad reglamentaria por parte de las corporaciones locales; su composición, con
expresión, en su caso, de los distintos tipos de consejeros, duración del mandato y
modo de nombramiento; y su independencia orgánica y funcional, a la que no sería
ajena la presencia de su propio cuerpo de letrados. 

3.- Otros órganos de posible importancia estatutaria. Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y del Audiovisual y Consejo Gallego de Administraciones
Locales. 

Junto al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social dentro del
armazón institucional de la Comunidad Autónoma existen otros órganos que, si bien
en su configuración actual difícilmente podría considerarse que tienen relevancia
estatutaria, actúan en campos donde la búsqueda de la complitud de la estructura ins-
titucional permitiría la creación de una institución autonómica. 

Dentro de este apartado podemos incluir, en primer lugar, al Consejo Ase-
sor de las Telecomunicación y del Audiovisual de Galicia. 

Este órgano está recogido en la Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del audio-
visual. 

Como es sabido, la información y la comunicación son elementos esencia-
les para el desarrollo e integración de la sociedad, afectando también de manera
directa a los derechos y libertades de los ciudadanos; así las cosas, existe una clara
tendencia a que determinados aspectos reglamentarios de estas actividades se enco-
mienden a órganos independientes. 

Esta corriente se apreciaba nítidamente en los proyectos de reforma estatu-
taria citados, y así el proyecto valenciano en su artículo 56 recoge la existencia del
Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que velará por el respeto de los
derechos, libertades y valores constitucionales en el campo de la comunicación y los
medios audiovisuales. De manera semejante el proyecto catalán regula en el artículo
82 el Consejo del Audiovisual de Cataluña, si bien éste tiene la consideración de
autoridad reguladora independiente en el campo de la comunicación audiovisual
pública y privada. 

El Consejo Gallego se configura en el artículo 13 de la Ley del audiovisual
como un órgano de integración y participación de las empresas, agentes y entidades
directamente relacionadas con el sector de las telecomunicaciones y del audiovisual,
que actúa con carácter consultivo y asesor para la Administración y de mediación y
arbitraje entre los que voluntariamente se sometan la estos procedimientos. Asimis-
mo, el Consejo propiciará funciones de arbitraje y autocontrol en relación con los
contenidos de los medios de difusión. 

Consejo Consultivo de Galicia

343Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 285-386



En su configuración actual se trata de un órgano formado preponderante-
mente por miembros de la Administración, su presidente es el presidente de la Xunta,
y los vicepresidentes consejeros, por lo tanto, no se configura como autoridad inde-
pendiente y reguladora del sector, sino simplemente como asesora en estas materias,
por lo que claramente no reúne las características que justifiquen su consideración
como órgano de importancia estatutaria. 

Sin embargo, como ya dijimos, sí podría tener esta importancia si se modi-
ficara su composición, dándole un carácter independiente, y sus funciones, confi-
gurándolo como órgano de control de respeto a los derechos fundamentales y liber-
tades públicas en el campo de la comunicación. 

En segundo lugar, como ya se ha dejado apuntado en el análisis de la segun-
da cuestión, otro órgano de posible importancia estatutaria guardaría relación con la
actual Comisión Gallega de Cooperación Local prevista en el capítulo II del título V
de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia. 

El artículo 188 de esta ley establece que la Comisión se constituye en el
órgano permanente de colaboración entre la Administración autonómica y las enti-
dades locales. 

El artículo 189 regula la composición de la Comisión y el 191 sus compe-
tencias, que se definen como consultiva y deliberante, en materias tales como la de
emitir informes sobre anteproyectos de ley, reglamentos y decretos que conciernan al
régimen local, proponer medidas de asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos,
velar por el cumplimiento de los principios de autonomía y suficiencia financiera de
los ayuntamientos y otras semejantes. 

La composición de la Comisión es paritaria entre representantes de las
Administraciones locales y de la Comunidad Autónoma, desempeñando su presiden-
cia el presidente de la Xunta. 

A criterio de este Consejo la necesaria colaboración entre la Administra-
ción autónoma y la Administración local justificaría la transformación de la actual
Comisión en un Consejo Gallego de las Administraciones Locales que articule la
participación de las entidades locales en las actuaciones de la Comunidad Autóno-
ma, de modo semejante al Consejo de Gobiernos Locales previsto en el artículo 85
del proyecto catalán, que se constituye como órgano de representación de estas enti-
dades en las instituciones de la Generalitat, remitiendo su composición, organiza-
ción y funciones a una ley del Parlamento, tratándose por lo tanto, de un órgano de
representación de las entidades locales con funciones consultivas, de propuesta
legislativa y de iniciativa en los procedimientos para la defensa de la autonomía
local.

Reorganizada en estos o semejantes términos la citada Comisión sería, cier-
tamente, un órgano de relevancia estatutaria.

Dictámenes

344 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 285-386



4.- Órganos no existentes en la estructura institucional actual. Consejo
Gallego de Justicia. 

A pesar de que la consulta formulada parece referirse sólo a la incorporación
al futuro Estatuto de órganos e instituciones existentes como extra estatutarios en el
momento actual, no puede dejarse de hacer mención en este dictamen, a la vista del
debate suscitado con motivo de los proyectos valenciano y catalán, a la procedencia
de recoger en el texto del nuevo Estatuto la previsión de creación de órganos distin-
tos de los actualmente existentes. Lo dicho tiene especial importancia respecto de la
posibilidad de creación de un órgano equivalente a los Consejos de Justicia en los
proyectos de reforma mencionados. 

Ciertamente, el principio de unidad jurisdiccional y la existencia de un
poder judicial único en todo el territorio del Estado no implica que las Comunidades
Autónomas carezcan de competencia en la ordenación de la Administración de justi-
cia. En correspondencia no sólo con dicha competencia sino incluso con lo que puede
ser un proceso de desconcentración del gobierno del poder judicial desde el Consejo
General a favor de las Comunidades Autónomas, se podría incorporar al Estatuto la
creación de un órgano que asumiera en Galicia dicho gobierno tanto como órgano
desconcentrado del Consejo General, como asumiendo las competencias de la actual
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, y ello en el marco de lo dispues-
to en el Estatuto y en la Ley orgánica del poder judicial. 

Este órgano, en caso de ser creado, tendría una evidente relevancia estatuta-
ria. Debe recordarse que el actual Estatuto dedica el capítulo III del título I a la Admi-
nistración de justicia en Galicia. 

La previsión estatutaria de este órgano evitaría posibles problemas deriva-
dos de una modificación de la Ley orgánica del poder judicial que expresamente per-
mitiera la creación de estos Consejos de Justicia autonómicos, que en ese caso
tendría que crearse como órgano extra estatutario con las correspondientes perturba-
ciones del esquema institucional autonómico 

Ahora bien, no puede obviarse que su previsión en este momento, en el que
no existe una certeza sobre su creación ni sobre sus características y función, puede
motivar disfunción y debe realizarse con cautela. Por ello, parece procedente que el
Estatuto recoja la creación del órgano, dejando la una ley de desarrollo la determina-
ción de sus funciones y estructura, situándolo, de manera semejante a lo que hace el
proyecto valenciano, en el marco del Estatuto y de la Ley orgánica del poder judicial.

CUARTA CUESTIÓN: 

Existe en la actualidad un amplio debate jurídico y político sobre la
posibilidad de incorporación a los textos estatutarios autonómicos de nuevos
catálogos de derechos de los llamados de segunda generación. Algunos de los
proyectos de reforma estatutaria de otras Comunidades Autónomas, actual-
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mente en fase de redacción o de tramitación, incorporan un título de derechos y
deberes ciudadanos vinculados por lo general a los ámbitos competenciales pro-
pios de la Administración autonómica, ¿qué valor y acomodo jurídico, en el
marco constitucional, tendría una carta de derechos y deberes incluida en el
articulado de la reforma estatutaria, y cuáles podrían ser los mecanismos de
garantía de esos derechos, ya fueran esos mecanismos de índole jurisdiccional o
de otra naturaleza (arbitrales, ...)? 

Esta cuestión alude a la posibilidad de incorporar al texto del Estatuto un
catálogo de los derechos llamados de “segunda generación”, ciñendo el ámbito del
dictamen al valor y acomodo de una carta de derechos y obligaciones de tal natura-
leza en el marco constitucional. De modo complementario, se formula cuáles podrían
ser los mecanismos de garantía de esos derechos. 

4.1.- Destaquemos ante todo la conveniencia de efectuar algunas considera-
ciones en torno al marco constitucional de los derechos fundamentales y el proceso
de traslación de los derechos humanos en derecho positivo, como punto de partida
del análisis que se nos solicita. 

En efecto, la aproximación al análisis de los derechos denominados de
“segunda generación” debe principiar por una referencia a los genuinos derechos de
esencial garantía con que los individuos cuentan en un Estado de Derecho, que son
los derechos fundamentales, tanto desde la perspectiva individual, como conjugando
ésta con las exigencias de solidaridad derivadas de la dimensión colectiva del entor-
no en que la vida humana se desarrolla. La historia de estos derechos vendría a ser
así la historia de la conformación de los derechos humanos como derecho positivo,
que toma su marco histórico de referencia en 1776 y 1789 con, respectivamente, la
Declaración del Buen Pueblo de Virginia y la Declaración francesa de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano. 

Nuestra Constitución de 1812 no recoge propiamente un catálogo de dere-
chos; pero sí una amplia relación de libertades. El denominador común de los textos
de la época, así la Constitución belga de 1831 y otras de principios del siglo XIX, es
un marcado carácter individualista que, con el transcurrir del siglo, pierde protago-
nismo a medida que avanza el proceso de industrialización y se desarrolla la con-
ciencia de clase, que reivindica los derechos económicos y sociales frente a los dere-
chos individuales. El trabajo, sus frutos, las exigencias de seguridad social pasan a
ser nuevos conceptos cuya protección jurídica se reclama, siendo un claro exponen-
te de esta doble vertiente de derechos fundamentales la Constitución de Weimar de
1919, proceso que resulta más acusado en el constitucionalismo europeo posterior a
la segunda guerra mundial (Constituciones francesa de 1956, italiana de 1947). 

En esta línea, la traslación de los derechos humanos al derecho positivo se
completa en los años posteriores, aprobándose así la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 1948. Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos
y Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Convenio para la Protec-
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ción de los Derechos Humanos y Libertades fundamentales de 1950, posteriormente
completado con la Carta Social Europea suscrita en Turín en 1961, son exponentes
de esta evolución que, completando el fenómeno de traslación indicado a través de
la internacionalización de los derechos, se concreta años más tarde en la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, incorporada a la Cons-
titución para la Unión Europea de 2004. 

En consecuencia, los derechos fundamentales, cualquier que sea su condi-
ción adquieren su auténtica naturaleza de derechos públicos subjetivos mediante su
incorporación al derecho positivo y su plena garantía, incluso frente al legislador, con
su inclusión en la CE, con las características que hoy los definen en la comunidad de
derecho: vincular a los poderes públicos -y, por lo tanto, ser indisponibles para el
legislador que debe respetar su contenido esencial- y tener eficacia directa, siendo ya
exigibles ante los tribunales. 

Aludiendo sintéticamente a la historia del constitucionalismo español, y en
cuanto tiene interés a la cuestión examinada, es la Constitución de 1869 la que incor-
pora por primera vez una auténtica parte dogmática, con un título I denominada “De
los españoles y sus derechos” y, lo que es más importante, una cláusula de cierre en
la que se indica que la numeración de los derechos no consignados en dicho título no
implican la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente. A partir de
ese momento se produce una ausencia en nuestro constitucionalismo de la presencia
de estos derechos hasta la Constitución de 1931, que recoge un amplio catálogo y
establece uno depurado sistema de garantías. 

La vigente Constitución de 1978 rubrica su título I “De los derechos y deber
fundamentales” y sistematiza los derechos con la siguiente estructura: 

1. Lo encabeza el artículo 10, que en su número 1º expresa la fundamenta-
ción de los derechos, que son inherentes a la persona e inviolables, por ser expresión
de su dignidad, incorporando, además, una clara sanción constitucional de la dimen-
sión institucional y objetiva de los derechos fundamentales al considerarlos “funda-
mento del orden político y de la paz social”. Por su parte, el número 2º establece la
cláusula de especialísima significación que configura la necesidad de interpretar las
normas a los mismos referidas de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y con los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España. 

2. El capítulo I (artículos 11 a 13) está dedicado a delimitar los estatutos de
los españoles y de los extranjeros, regulándose en el primero la nacionalidad, en el
segundo la mayoría de edad de los españoles, y en el tercero el derecho de los extran-
jeros en España. 

3. El capítulo II (“Derechos y Libertades”) se abre con el artículo 14, que
regula la igualdad de los españoles en la y ante la ley, verdadero fundamento del
Estado democrático, como concreción fundamental y primera de la libertad y digni-
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dad humanas. Este capítulo establece a continuación una subdivisión entre la sección
primera, que trata “de los derechos fundamentales y libertades públicas”, y la sec-
ción segunda, denominada “De los derechos y deber de los ciudadanos”. La prime-
ra comprende los artículos 15 a 29, y la segunda los artículos 30 a 38. Tal división es
verdaderamente importante en lo que se refiere al distinto nivel de protección que
alcanzan los derechos según se encuentren regulados en una o en otra, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 53. 

4. El capítulo III se refiere al bloque sustancial de derechos denominados
por la doctrina “económicos, sociales y culturales”, aunque lo rótulo que lo enca-
beza recoge la expresión “de los principios rectores de la política social y econó-
mica”.

5. Finalmente, el capítulo IV (artículos 53 y 54) está dedicado a las garantías
normativas, institucionales y jurisdiccionales de las libertades y de los derechos fun-
damentales, convirtiéndose por ello objeto en la verdadera clave de bóveda de todo
el sistema, desde el momento en que la verdadera eficacia del derecho debe medirse
en función de su garantía y no en relación con su enunciado. 

Desde esta perspectiva, los derechos aparecen clasificados o catalogados en
la CE según la amplitud de los medios con que son protegidos y podemos distinguir
de esta forma: a) el artículo 53.1 generaliza respecto a todos los derechos compren-
didos en el capítulo II la vinculación a ellos de todos los poderes públicos, la reser-
va de ley y el límite del legislador al respecto a su contenido esencial a la hora de
desarrollar el estatuto de cada uno de ellos. b) Dentro de este conjunto de derechos,
los de la sección primera (esto es, los comprendidos entre los artículos 15 y 29) y el
principio de igualdad del artículo 14 disfrutan de un plus de protección porque están
garantizados ante los tribunales comunes por un procedimiento basado en los princi-
pios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional; recurso que también es aplicable a la objeción de con-
ciencia del artículo 30.2. c) Los derechos formulados en el capítulo III, finalmente,
informarán la práctica judicial y sólo podrán ser invocados ante la jurisdicción
común de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 

Es patente que el texto constitucional otorga una posición muy cualificada
a los derechos comprendidos en la sección primera del capítulo II, porque en ella se
encuentran, en su mayor número, los más significados, básicos y clásicos derechos
fundamentales. Respecto a los mismos la CE dispone su amparo judicial y constitu-
cional y establece el procedimiento agravado para su reforma y, tras la interpretación
del Tribunal Constitucional desde la STC 51/1981, de 13 de febrero, también a ellos
y sólo a ellos, está referida la reserva de ley orgánica contenida en el artículo 81.1. A
este respecto es de mencionar que la doctrina científica se ha cuestionado si esa cua-
lificación garantista, ese plus o refuerzo, es la sustancia de la fundamentalidad. La
tesis que cobra más fortaleza es la que considera derechos fundamentales a aquellos
contenidos en el capítulo II del título 1º, y no sólo a los de la sección primera, tanto
por razones de contenido como por su fuerza o virtualidad jurídica, desligando la
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condición de derecho fundamental con la existencia del recurso de amparo llamado
a protegerlo. 

Por lo demás, y aun cuando pudiera sostenerse un cierto numerus clausus
dentro del catálogo de derechos fundamentales -por no incluir nuestra CE de 1978
ninguna cláusula de cierre al modo de la de 1869- lo cierto es que doctrinalmente se
ha sostenido la conveniencia de tal criterio del constituyente, como acontece en otros
textos constitucionales (por ejemplo, los de Portugal o Argentina, siguiendo la senda
de la Constitución de Estados Unidos de América), siendo necesario significar que la
interpretación del Tribunal Constitucional en la sistemática material resultante de los
contenidos del texto constitucional referentes a derechos constitucionales ha dado
como frutos el reconocimiento específico de derechos incorporados a nuestro orde-
namiento, aunque no estén recogidos nominativamente en la CE. Así, es expresiva la
STC 290/2000, de 30 de noviembre, sobre el derecho a la libertad informática, “... el
reconocimiento y protección de nuevos derechos fundamentales es un cometido
importante de la jurisdicción constitucional, la cual, con esta ampliación de su tute-
la, facilita la permanencia durante largo tiempo de las Constituciones”.

Resumiendo lo expuesto, en el ordenamiento español los derechos funda-
mentales no sólo marcan la frontera entre poder constituyente y los poderes consti-
tuidos, sino que, además, se erigen en criterio de distribución de la potestad legisla-
tiva constituida. 

Esta cuestión se refleja, por una parte, en lo relativo a la reforma constitu-
cional, pues los derechos fundamentales de la sección primera están protegidos por
una rigidez extraordinaria recogida en el artículo 168, en tanto que los restantes sólo
están protegidos por la rigidez ordinaria del artículo 167 CE. 

Otra cuestión es la relativa a la reserva de ley, así el artículo 53.1 dispone:
“Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del presente título vinculan
a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su con-
tenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1ª)”. Por otra parte está el
artículo 81 CE, según el cual son leyes orgánicas, entre otras, “las relativas al desa-
rrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”.

La reserva de ley orgánica se predica sólo de los derechos proclamados en
la sección 1ª del capítulo II, del título I, y comprende como establece la jurispruden-
cia constitucional aquellas regulaciones que entrañen “un desarrollo directo de un
derecho fundamental” o bien aquellas que, sin desarrollar ese derecho de manera sis-
temática, inciden sobre “aspectos consustanciales” del mismo (STC 101/1991, de 13
de mayo). Por lo tanto, queda automáticamente excluida la potestad legislativa de las
Comunidades Autónomas, ya que la ley orgánica ha de aprobarse siempre por el Par-
lamento estatal. El Tribunal Constitucional sobre esta reserva de ley orgánica, se ha
pronunciado en el sentido de que tiene una doble función: por una parte, asegura que
los derechos que la CE atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna
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injerencia estatal no autorizada por sus representantes, y, de otra, constituye el único
modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

Por lo que se refiere a la reserva de ley ordinaria, del artículo 53.1, convie-
ne empezar destacando que comprende “los derechos y libertades reconocidos por
el capítulo II” y se refiere a su ejercicio. Esta reserva comprende así una amplia gama
de posibles contenidos normativos, que iría desde la regulación de los mencionados
elementos no necesarios de los derechos de la sección primera, hasta disposiciones
que tan sólo tangencialmente afecten al derecho de que se trate, pasando por el even-
tual desarrollo de derechos fundamentales proclamados fuera de la mencionada sec-
ción primera. Está reconocido que esta reserva de ley, puede ser satisfecha por ley
autonómica, siempre que el correspondiente legislador ostente competencia sobre la
materia primeramente objeto de regulación y que se cumplan los límites del mencio-
nado artículo 53.1 (STC 37/1981, de 16 de noviembre).

Ahora bien, incluso en aquellos ámbitos excluidos de la reserva de ley orgá-
nica, la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de derechos
fundamentales queda siempre limitada por la facultad estatal de dictar “las condicio-
nes básicas”. En efecto, el artículo 149.1.1ª CE configura como competencia del
Estado: “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los debe-
res constitucionales”. Para el Tribunal Constitucional es significativo que el consti-
tuyente quisiera introducir mediante esta cláusula del artículo 149.1.1ª la garantía de
los derechos fundamentales en el pórtico del reparto competencial y, a este fin, que
apoderase al Estado para asegurar su respeto en todo el territorio nacional mediante
el establecimiento de aquella “condiciones básicas”, que hagan posible que el dis-
frute de tales derechos sea igual para todos los españoles, imponiendo así un límite
a las potestades de las Comunidades Autónomas en aquellas materias donde éstas
ostenten un título competencial (STC 290/2000, de 30 de noviembre).

A este respecto, la anteriormente citada STC 61/1997, de 20 de marzo,
subraya que “la competencia ex artículo 149.1.1ª CE, no se mueve en la lógica de las
bases estatales-legislación autonómica de desarrollo. En otras palabras, el Estado
tiene la competencia exclusiva para incidir sobre los derechos y deber constitucio-
nales desde una concreta perspectiva, la de la garantía de la igualdad en las posi-
ciones jurídico fundamentales, dimensión que no es, en rigor, susceptible de desa-
rrollo como si de unas bases se tratara; será luego el legislador competente, estatal
y autonómico, el que respetando tales condiciones básicas establezca su régimen
jurídico, de acuerdo con el orden constitucional de competencias”. 

Una comprensión sistemática del orden competencial lleva a concluir, por
lo que ahora interesa, que “las condiciones básicas hacen referencia al contenido
primario del derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades, elemen-
tales, límites esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premi-
sas lo presupuestos previos...). En todo caso, las condiciones básicas han de ser las
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imprescindibles o necesarias para garantizar esa igualdad” (STC 154/1988, de 21
de julio). 

De lo expuesto se desprende, pues, que la exigencia constitucional de pro-
tección de los derechos fundamentales en todo el territorio del Estado requiere que
éstos, en correspondencia con la función que poseen en nuestro ordenamiento,
(artículo10.1 CE), tengan una proyección directa sobre el reparto competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas ex artículo 149.1.1ª CE para asegu-
rar así la igualdad de todos los ciudadanos en su disfrute. Asimismo, dicha exigen-
cia faculta al Estado para adoptar garantías normativas, y si es el caso, garantías ins-
titucionales.

Respecto al objeto que ahora nos ocupa, la cuestión central del debate estri-
ba en determinar si las Comunidades Autónomas, en concreto la de Galicia, a través
del Estatuto de Autonomía, puede articular, en similares términos, su propio catálo-
go de derechos, cuál es la naturaleza de éstos y los mecanismos de garantía. 

Ante todo, debe destacarse, con remisión a lo dicho en párrafos precedentes
sobre los Estatutos de autonomía, que en esta materia debe ser obviada la discusión
en torno a la naturaleza de estos textos legales y, más concretamente, a si es posible
otorgarles una condición superior a la simplemente instrumental u organizativa, para
reconocerles, a modo de los textos constitucionales, la posibilidad de incorporar una
parte dogmática, en la que se recojan derechos y deberes de los ciudadanos, así como
principios rectores de la política social, económica, cultural y colectiva de la acción
de gobierno, residenciando en la parte instrumental los mecanismos de garantía de
unos y de otros.

El vigente Estatuto de Autonomía ya incorpora una parte dogmática y, por
lo que a esta materia interesa, en su artículo 4 reconoce a los gallegos los derechos,
libertades y deberes fundamentales establecidos en la CE (párrafo 1), con lo que se
está regulando los que podrían denominarse derechos de “primera generación”
(libertad de igualdad del individuo y garantía frente a los poderes públicos). Asimis-
mo, en el párrafo segundo del antedicho artículo se hace una parca regulación de los
derechos de “segunda generación”, desde la perspectiva de los deberes de los pode-
res públicos, al establecerse que corresponde a éstos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales, efectivas y, más acusadamente, remover los obstáculos que impidan o difi-
culten su plenitud y facilitar la participación de todos los gallegos en la vida políti-
ca, económica, cultural y social. 

Finalmente (párrafo tercero), declara como principio rector asumido por los
poderes públicos de Galicia en lo referente a su política social y económica el dere-
cho de los gallegos a vivir y trabajar en su tierra. 

De este modo, pues, queda alejada del debate aquella duda doctrinal en lo
relativo a la naturaleza del Estatuto, alimentada por una interpretación rigurosa del
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artículo 147 de la CE. También alejada la sombra de constitucionalidad sobre la regu-
lación estatutaria de estos derechos de segunda generación, pues tal posibilidad tiene
amparo en la conceptuación del Estatuto como norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma (artículo 147.1 CE) y, al mismo tiempo, el hecho de que no
se mencionen en el contenido obligatorio del Estatuto del párrafo 2 de este artículo
no impide que se incorporen a él, al entender la locución “deberán contener” como
expresión del contenido mínimo u obligatorio del Estatuto, que no impide la incor-
poración de otros particulares dentro de los parámetros y condiciones que más ade-
lante aludiremos. 

Sentado lo anterior, es importante delimitar el concepto de “derechos de
primera generación”, al efecto de decidir sobre el acomodo constitucional a que la
consulta se refiere, siendo evidente que como tal deben destacarse los atinentes a la
libertad e igualdad del individuo que los textos constitucionales reconocen como
límites a los poderes del Estado. 

La situación descrita anteriormente deja fuera del ámbito de la consulta el
posible conocimiento de unos “derechos fundamentales de los gallegos”, salvo por
la simple reiteración de los ya reconocidos en la CE, al modo del actual artículo 4.1
del Estatuto. También queda fuera de aquella -y del marco constitucional- el posible
reconocimiento de unos derechos, distintos a los derechos fundamentales de la CE,
por más que pretendieran la puesta al día de determinados derechos fundamentales
por imperativo de los condicionantes de la sociedad del reconocimiento o la innova-
ción tecnológica, pues los parámetros de libertad e igualdad tienen suficiente respal-
do en la CE con independencia de los modos, términos o ámbitos en que deban desa-
rrollarse. El artículo 10.2 CE opera como límite infranqueable en este punto, siquie-
ra deba mencionarse que este precepto no se constituiría en obstáculo si la regulación
del derecho obedeciera a una concreta razón identitaria o título competencial recogi-
do en el Estatuto. En este sentido, la actual referencia (artículo 4.3) al derecho de los
gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra parece sobradamente clara en este sen-
tido, con el objeto de dotar de sentido políticas de configuración de los derechos de
retorno y disminución de los fenómenos de emigración. 

Por lo tanto, el concepto de “derechos de segunda generación”, quedaría
referido a los derechos económicos, sociales y culturales; a derechos-prestación
que se concretan en las pretensiones de las personas y colectivos, en el contexto
social, económico y cultural, invocables frente al Estado o el poder político. De este
modo, así como los derechos de primera generación son de reconocimiento primi-
tivo, los de segunda generación son prestaciones a las que, en los términos de hete-
rogeneidad mencionados, tienen derecho los ciudadanos, vinculando a los poderes
públicos.

La referencia a este contexto permite ver inmediatamente una importante
heterogeneidad en el catálogo de derechos, por lo que sería de interés una cierta
numeración en los términos de la consulta; también una mayor precisión en la refe-
rencia a “deberes”, pues esta categoría queda excluida naturalmente de los derechos-
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prestación a no ser como modulación o consecuencia directa de su contenido. La
falta de tal relación nos obliga a una mención de los condicionantes de su inclusión
en el Estatuto que, conforme se viene exponiendo, deberían referirse a: 1) Las com-
petencias de la Comunidad Autónoma pues son éstas las que autorizan la definición
de derechos y no a la inversa; 2) Los signos identitarios; y, 3) La exclusión, particu-
larizaciones o adiciones a los derechos fundamentales recogidos en la CE.

Por el momento, es preciso insistir en la reseñada heterogeneidad, así cómo
en la dificultad de concretar el alcance de la expresión y distinción de los ámbitos
económico, social y cultural de los derechos, pues es sencillo ver que unos y otros
pueden mezclarse sin posibilitar una distinción neta. Dicha distinción se dificulta
también por la falta de una sistematización específica de unos y de otros en los tex-
tos constitucionales y legales, de suerte que el único denominador entre todos ellos
-en coincidencia con los derechos de primera generación- es la de su pertenencia al
ámbito de los derechos humanos. 

Por lo demás, importa subrayar que la presencia de derechos de segunda
generación no sería innovadora en nuestro ordenamiento jurídico, pues son percepti-
bles en la CE de 1978, siquiera entremezclados entre derechos fundamentales y prin-
cipios rectores de la política social y económica. Pueden así citarse: el derecho a la
educación (artículo 27), el derecho a la huelga (artículo 28); el derecho a la protec-
ción de la familia (artículo 39.1); al trabajo, seguridad y higiene en el trabajo, des-
canso, limitaciones de la jornada laboral, vacaciones remuneradas (artículo 40);
seguridad social (artículo 41); salud y ocio (artículo 43); cultura (artículo 44); vivien-
da digna (artículo 47); derechos de los discapacitados (artículo 49); ancianos (artícu-
lo 50); consumidores y usuarios (artículo 51); incluso los derechos de las personas
condenadas a penas de prisión (artículo 25). También, en un escalón inferior son per-
ceptibles derechos de esta naturaleza en el Estatuto de los Trabajadores También en
diversas leyes comunes o en textos supranacionales, como la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea del año 2000. 

Consecuentemente, cuando la consulta interroga sobre el acomodo consti-
tucional de estos derechos no debe situarse el centro neurálgico de la pregunta res-
pecto de su constitucionalidad en abstracto, sobre el que no existe cuestión alguna
como vemos, sino, más exactamente, sobre la plasmación en el Estatuto de Auto-
nomía de Galicia de un catálogo de derechos de esta naturaleza. 

Hay que vislumbrar en este planteamiento una cierta diferencia de otras pro-
puestas de reforma estatuaria que, hasta el momento son conocidas, pues la proposi-
ción de Estatuto de Cataluña recoge un título que contiene una declaración específi-
ca de derechos y libertades, concurrente con la de la CE, así como unos principios
rectores de las políticas públicas en los diferentes ámbitos; el proyecto andaluz se
mueve en un catálogo de derechos y deberes de los que tengan vecindad civil en
Andalucía, así como principios rectores de las políticas públicas; y, en fin, la propo-
sición de la Comunidad Valenciana aporta a la cuestión una Carta de Derechos Socia-
les que tienen que aprobarse por Ley, sin referencia a principios rectores. 
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Hasta donde permiten conocer los datos suministrados, tanto la previsión de
derechos y libertades en relación con los previstos en la CE (al modo del actual
artículo 4), como la plasmación de principios rectores de las políticas públicas serían
coherentes con el establecimiento de una carta de derechos en el entorno social, cul-
tural y económico de Galicia. Lo que no significa que tal diseño otorgue a un Esta-
tuto de tal corte una naturaleza inferior a otros que diseñan una carta de derechos y
libertades conjuntamente con los derechos de segunda generación, pues en todo caso
tal definición debería ceñirse a las previsiones de la Constitución estatal sobre este
punto, sin perjuicio de específicos títulos competenciales o signos identitarios que los
justifiquen -insistamos en ello- pues tampoco es de admitir a este respecto la necesi-
dad de una actualización de los derechos fundamentales. 

La previsión de la carta de derechos de segunda generación a que la consulta
se refiere, en consecuencia, tendría contenido constitucional sistemático y también
específico, pues si tal referente para los derechos de “primera generación” se encuen-
tra en el artículo 9.1 de la CE, para los que ahora nos ocupan se especifica en el
artículo 9.2 al disponer que “corresponde a los poderes públicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”. 

Recapitulando sobre lo dicho, por lo tanto, no es ajeno al derecho compara-
do, a otras iniciativas de reforma estatutaria ni a la CE la previsión de una carta de
derechos y libertades de los gallegos, aunque incluya los derechos fundamentales
contenidos en la CE. Pero esta afirmación lleva aparejado un límite importante cual
es la de que la regulación autonómica no modifique ni su contenido esencial ni inclu-
ya o añada perfiles distintos de los establecidos constitucionalmente que altere los
distintos títulos competenciales. También es de considerar en este punto el alcance
del artículo 14 de la CE en relación con el artículo 139.1 (igualdad de derechos y
obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio nacional) y con el
149.1.1ª (competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales), pues, como ya hemos dicho,
el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de aclarar a este respecto que este últi-
mo precepto no lleva aparejado propiamente un título competencial para el Estado,
sino que comporta una funcionalidad transversal; tiene una naturaleza finalista que
no es identificable desde la perspectiva competencial con el artículo 14 (STC
61/1997, de 21 de marzo); al tiempo que el artículo 139.1 no puede ser entendido
(STC 37/1981, de 16 de noviembre) como una rigurosa y monolítica uniformidad de
ordenamiento de la que resulte que en igualdad de circunstancias, en cualquier parte
del territorio nacional se tienen los mismos derechos y obligaciones: y ello en con-
sonancia con las exigencias del Estado compuesto y el ejercicio de la potestad legis-
lativa de las Comunidades Autónomas, que puede conducir a que la posición jurídi-
ca de los ciudadanos sea distinta, no sea la misma en las distintas partes del territo-
rio nacional. A todo ello debería añadirse, para finalizar este punto, que las propias
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diferencias entre los distintos Estatutos de Autonomía están reconocidas en el artícu-
lo 138.2 de la CE al señalar que tales diferencias no podrán implicar en ningún caso
privilegios económicos o sociales. 

Avanzando en esta cuestión, la dificultad mayor para efectuar hoy por hoy
un pronunciamiento de mayor concreción es el desconocimiento de cuáles son los
derechos y deberes que el legislador autonómico entenderá como adecuados a la
carta de derechos y deberes -si es el caso, exclusivamente derechos de segunda gene-
ración- y cuáles son las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de
Galicia, distintas a las actuales que eventualmente hubieran podido recogerse. En
todo caso, y retomando la segunda de las afirmaciones más atrás plasmada, tales
derechos deberían de conectarse precisamente con las competencias previstas en el
Estatuto, de una parte -y no insistamos más en la imposibilidad de apurar más los
argumentos en esta cuestión- y en signos de identidad específicos por otro. Esta últi-
ma precisión es importante, pues en los ejemplos de reforma estatutaria ya citados y
actualmente conocidos tal vez sean distintos los criterios manejados sobre el parti-
cular, interesando subrayar que la fuerza expansiva, el reconocimiento -también la
inconstitucionalidad- de determinados pronunciamientos sobre los derechos de los
ciudadanos gallegos podrían provenir de una afirmación identitaria específica, con la
dificultad expuesta, o más fácilmente y sin conflictos de constitucionalidad, por refe-
rencia a una señal de identidad constitucionalmente protegida, cual es la del idioma,
de suerte que tal previsión en lo tocante a éste dentro del catálogo de derechos (y
deberes), en principio, no entraría en conflicto con la CE, sin perjuicio de lo que más
adelante se dirá sobre este punto en la siguiente cuestión objeto de la consulta. 

En todo caso, y ya para rematar a este apartado, sí que debe subrayarse la
dificultad de establecer la eficacia directa de estos derechos ante los juzgados y tri-
bunales (y órganos de la Administración estatal). Más aún, en el supuesto de que
resulten coincidentes con principios rectores de la política social y económica reco-
gidos en la CE que precisan de una ley de desarrollo para su aplicación. Tal cuestión
deberá ser resuelta por los órganos judiciales de acuerdo con lo que en cada caso
resulte procedente, sin perjuicio de que tales derechos tengan eficacia directa en el
seno de procedimientos sucesivos ante las Administraciones públicas gallegas, úni-
cas vinculadas por ellos. 

4.2.- Abordemos a continuación el segundo apartado de la cuestión, referi-
do a los mecanismos de protección de derechos.

De alguna manera, es preciso retomar lo ya expuesto en lo referente a la
naturaleza de los derechos fundamentales, a la imposibilidad de constituir derechos
de tal rango en el Estatuto de Autonomía y a la conexión de la configuración de otros
con la definición de competencias y los signos de identidad. Esto es importante pues,
con independencia de que los derechos fundamentales tengan una condición natural
que los sitúa en la primera línea de interés en el patrimonio colectivo o individual,
por versar sobre aspectos esenciales del desarrollo de su actividad y su conexión con
los valores de igualdad o libertad, también tienen aquellos una protección jurídica
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reforzada, lo que se conecta inmediatamente con una distinta y peculiar conforma-
ción en su configuración y ejercicio. Interesa mencionar en este punto no sólo su con-
sagración constitucional, sino también su desarrollo por Ley orgánica (artículo 81 de
la CE); la posibilidad de recurso de inconstitucionalidad (artículo 161.1, la); la pro-
tección del procedimiento de preferencia y sumariedad al que alude el artículo 53.2
del texto constitucional; o el recurso de amparo mencionado en el incluso artículo. 

La condición de derecho fundamental, por tanto, no sólo es dogmática sino,
por el contrario, conectada directamente con un régimen de garantías concretas que
exigen, a su vez, una determinada configuración organizativa y procedimental de los
órganos legislativo, judicial y de protección de la constitucionalidad. 

La mención en el Estatuto de estos derechos, conforme venimos exponien-
do, parece referirse a la consagración de las condiciones de igualdad en el régimen
de los distintos territorios del Estado, bajo el marco constitucional, tal como efectúa
el actual artículo 4, lo que no obliga a diseñar particulares definiciones de organiza-
ción en el relativo a su protección. El principio de tutela judicial efectiva (artículo 24
CE) desempeña su eficacia con independencia de la naturaleza del proceso y la con-
dición de los derechos invocados; y de ello es exponente la jurisprudencia que reite-
radamente se ha referido a la posibilidad de invocar derechos fundamentales en el
proceso contencioso-administrativo común. No obstante, la mención en el Estatuto
de una Carta de derechos de los aquí denominados de “segunda generación” susci-
ta ya -y así se nos plantea igualmente por el Excmo. Sr. presidente de la Xunta de
Galicia- el problema de su protección específica. 

Ante todo, y ya sentado que la presencia de tales derechos en el Estatuto no
reporta una innovación de rango inconstitucional -con independencia de que permi-
ta una condición de excelencia de las previsiones- podría afirmarse que tal circuns-
tancia y la naturaleza de los derechos a que se refiere no precisaría de mecanismos
adicionales de garantía a los actuales, dicho lo cual es menester insistir nuevamente
en que sería importante conocer cuál sería el diseño del legislador en este punto. 

En la consulta se nos menciona sólo como medio de garantía los propios de
la naturaleza arbitral; pero no son ajenos a otras reformas estatutarias medidas que,
por lo menos someramente, convendría analizar en sus posibilidades de presencia en
nuestro Estatuto. 

A tal efecto, es necesario distinguir la infracción de derechos del Estatuto
por actos de la Administración o mediante leyes aprobadas por el Parlamento de
Galicia. Dejamos en la margen las infracciones posibles en actos personales pues en
este caso los medios de protección serían los habituales de resolución de conflictos
intersubjetivos entre particulares. 

En este sentido, la primera aproximación a los mecanismos de protección
pasaría por residenciar ésta en el poder judicial y, más concretamente, en el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. 
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Aunque no es éste el momento para insistir sobre la cuestión, debe reseñar-
se que, en la actualidad, se están operando proyectos de reforma de la organización
judicial que tiendan a configurar, tanto en el orden competencial como en la de su
gobierno, una mayor desconcentración, con lo que eso lleva aparejado en lo referen-
te a las relaciones entre los Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, así
como en las posibilidades de recurso ante unos y otros. La posibilidad de la configu-
ración del actual Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una suerte del Tribunal
Supremo autonómico es ajena al Estatuto y no tiene por qué incidir en los mecanis-
mos de su protección, como tampoco lo hace el mantenimiento de la situación actual
de dicho Tribunal Superior o un aumento de sus competencias en detrimento de las
actualmente reconocidas al Tribunal Supremo. Lo verdaderamente relevante en este
punto es que el artículo 122.1 de la CE acerca a una ley orgánica -en este caso la Ley
orgánica del poder judicial- la constitución y funcionamiento de los juzgados y tri-
bunales, por lo que cualquier previsión de este orden en el Estatuto estaría siempre
supeditada a una ley diferente y ajena a la competencia autonómica, cual es la refe-
rida ley orgánica. Y ello tanto si se refiere una específica protección a una de las salas
del Tribunal Superior actualmente ya existentes como si se pretende la creación de
una sala específica que, eventualmente, pudiera actuar como sala de garantía de los
derechos recogidos en el Estatuto o, incluso, como un Tribunal de análisis de la con-
formidad con el Estatuto de las leyes aprobadas por el Parlamento de Galicia. 

Esta circunstancia de sujeción del Estatuto a la previsión de la Ley orgáni-
ca del poder judicial nos parecen trascendente en lo tocante a, si fuera el caso, salvar
la conformidad a la CE de una previsión al respecto, pero poco consecuente con la
verdadera naturaleza del Estatuto de Autonomía, al dejar carente de contenido y
garantía varios de sus preceptos a la espera de que el legislador estatal acoja tal plan-
teamiento en una de sus leyes. 

La cuestión debe abordarse también desde la óptica del artículo 149.1.6ª de
la CE, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre la “legislación procesal, sin
perjuicio de las necesarias especialidades que en esta orden se deriven de las parti-
cularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. Es decir, deci-
dir sobre la posibilidad de considerar el Estatuto como derecho sustantivo de la
Comunidad Autónoma de Galicia y, en tal caso, concederle la posibilidad de esta-
blecer una norma procesal que revierta al Tribunal Superior las infracciones de sus
determinaciones por parte de los poderes públicos de Galicia. 

En realidad, el tema no es novedoso, por lo menos desde la perspectiva teó-
rica, pues es justamente el abordado por el Tribunal Constitucional en su sentencia
47/2004, de 25 de marzo, en el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Pre-
sidencia del Gobierno contra la Ley 11/1993, de 15 de julio, del Parlamento de Gali-
cia, sobre el recurso de casación en materia de Derecho civil especial. De dicha sen-
tencia puede extraerse como principio que la atribución al Estado de la competencia
exclusiva sobre legislación procesal responde a la necesidad de salvaguardar la uni-
formidad de los instrumentos jurisdiccionales (algo ya presente en otras sentencias,
como la 173/98, de 23 de julio). Asimismo, que la competencia asumida por las
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Comunidades Autónomas que autoriza la previsión del artículo 149.1.6ª de la CE no
posibilita que la simple aprobación de derecho sustantivo por parte de una comuni-
dad autónoma, correlativamente, implique la aprobación de legislación procesal al
respecto sino que dicha legislación estará en conexión con las “necesarias especia-
lidades” exigidas para la defensa de los derechos creados por la norma sustantiva
autonómica; es decir, las que inevitablemente sean precisas para la tutela de esos
derechos, situación ésta que debería justificarse adecuadamente por el legislador
autonómico. 

No es éste el caso que nos ocupa. Ya hemos indicado antes que no estamos
ante la regulación de unos derechos fundamentales autonómicos, ni siquiera ante
unos derechos que sean ajenos a textos constitucionales, europeos, o estatales ya en
vigor. Su configuración en el Estatuto, incluso aunque sea a fin de otorgarles una
condición específica, no les da la condición de derecho sustantivo propio en los tér-
minos indicados, como tampoco la tiene el propio Estatuto de Autonomía, aun al
margen de cualquier discusión sobre su naturaleza. La posición contraria conduciría
a que cualquier previsión del Estatuto y, no digamos ya, de las leyes autonómicas,
posibilitase la configuración de una especialidad en la legislación procesal, con lo
que aquel designio de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos que destaca
el Tribunal Constitucional quedaría totalmente carente de contenido. 

Por otra parte tampoco es perceptible en el enunciado de la cuestión que se
nos suscita el alcance o peculiaridad que justificaría por parte del legislador autonó-
mico la especialidad procesal, al ser la carta de derechos examinada un instrumento
de garantía que, por su naturaleza y en los términos examinados, podría estar pre-
sente en distintos Estatutos de autonomía. 

La protección jurisdiccional de estos derechos, por lo tanto, queda en manos
del legislador estatal que, en efecto, puede establecerla en la Ley orgánica del poder
judicial, incluso antes de previsión en el Estatuto al respecto, sin que, por otra parte,
la técnica legislativa de convocar esta modificación a través de una previa mención
en el Estatuto de la necesaria modificación de aquella legislación orgánica pueda
entenderse contraria a la CE. 

La creación en el Estatuto de un tribunal o sala para la protección de estos
derechos dentro de la actual configuración del poder judicial, al margen de los crite-
rios expuestos se revela, por lo tanto, contraria a la CE y si ello es reseñable en rela-
ción con la infracción de estos derechos por actos de la Administración; más lo es
aún en el caso de que la infracción de la carta de derechos y, eventualmente, deberes,
proceda de las leyes del Parlamento autonómico pues en este caso no cabe -salvo que
exista coetánea infracción de precepto constitucional- recurso de inconstitucionali-
dad y, con mayor razón aún, se cree o no una sala o tribunal específico, podrá ser esta
norma autonómica expulsada del ordenamiento jurídico. Cierto es que el juzgador
siempre podrá optar por la norma que, en razón a las técnicas correspondientes, con-
sidere aplicable, lo que tendrá virtualidad en el caso concreto, pero no se podrá pro-
yectar más allá de éste. 

Dictámenes

358 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 285-386



Todo ello sin perjuicio de que en el seno del procedimiento administrativo
se adopten medidas tendentes a añadir trámites adicionales cuando tales derechos
entren en juego y, paralelamente, en el caso de leyes autonómicas que, eventualmen-
te pudieran afectarles, algún tipo de mecanismo complementario de garantía, con
anterioridad o coetáneamente al trámite parlamentario. 

Así pues, no cabe duda, que puede establecerse una tutela no judicial de
estos derechos. El único punto conflictivo desde esta perspectiva es la fuerza vincu-
lante de la resolución que se adopte. Como antes indicábamos la vulneración de dere-
chos puede producirse tanto a través de actos de los poderes públicos como median-
te las leyes aprobadas por el Parlamento de Galicia. Si a través de una tutela o pro-
tección jurisdiccional puede aludirse a residenciar ambas ante el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, parece claro que éste no es el caso si las medidas no son de
carácter jurisdiccional. 

En efecto, la propia condición de autoridad y fuerza vinculante de la norma
emanada del Parlamento no permite su sometimiento a órganos llamados por sus pre-
visiones estatutarias o no, o su legislación específica, a la tutela de los derechos de
los particulares. Citemos a este respecto al Valedor del Pueblo o el propio Consejo
Consultivo de Galicia. En el primero caso, porque no sólo su naturaleza de comisio-
nado parlamentario, y su Ley reguladora, de 5 de junio de 1984, sólo autorizan la
recepción de quejas y el planteamiento de recomendaciones y sugerencias en lo refe-
rente a derechos individuales o colectivos; pero sin fuerza de obligar; y, en el segun-
do, porque la tutela de los derechos de los particulares le es ajena. La utilidad de la
intervención del Consejo Consultivo como órgano del análisis de la conformidad con
el Estatuto de anteproyectos o proyectos de ley, (incluso proposiciones de ley),
debería establecerse en relación con el criterio de autoridad de sus pronunciamien-
tos, en la vertiente del dictamen preceptivo y no vinculante, al ser cuestionable esta
última naturaleza tanto en relación con la propia función y composición del Parla-
mento como en función del momento en que tal pronunciamiento vinculante se
efectúe. 

Lo dicho hasta ahora, concreta el ámbito en el que podría desarrollarse una
medida de garantía no prevista en las anteriores. Según nuestro criterio lo relevante
de la garantía del derecho no es tanto la previsión o su definición cuanto la eficacia
del pronunciamiento. En este sentido, de acuerdo con el estado actual de la cuestión,
y ya para finalizar, el signo arbitral de la garantía dejaría la situación jurídica con-
trovertida inalterada, reduciendo aquel pronunciamiento a la simple autoridad moral
del arbitraje, salvo que se pudiera acudir a un pronunciamiento jurisdiccional para
dotarlo de eficacia, con lo que sería aquí reiterable todo lo expuesto en el tocante a
la garantía jurisdiccional. 

QUINTA CUESTIÓN: 

La consolidación de las señas de identidad de Galicia ha de ser uno de
los ejes de la reforma estatutaria, y en ese campo resulta evidente que la lengua
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gallega, nuestro patrimonio cultural más preciado, debe recibir el máximo
reforzamiento y defensa posible en el texto reformado del Estatuto. ¿Sería ade-
cuado a derecho, a juicio de ese órgano consultivo, que el Estatuto reformado
estableciera la obligación de conocimiento de la lengua gallega, garantizando al
tiempo que nadie será discriminado en Galicia por razón del idioma?

5.1.- La lengua es, como concepto, una de las primeras manifestaciones de
la identidad singular y característica de una sociedad estructurada como pueblo o
nación, y representa, a su vez, la principal seña de identidad de su cultura, costum-
bres y tradiciones, o lo que es lo mismo, de su personalidad colectiva. 

Es por ello que todas las comunidades humanas o sociedades asentadas en
un territorio -cualquiera que sea su conceptuación jurídico-política como pueblo,
nación, nacionalidad o comunidad nacional- se ven comprometidas a proteger sus
lenguas propias como forma de expresión genuina de su identidad colectiva, al tiem-
po que a proteger a sus usuarios, sea propiciando su conocimiento y máxima gene-
ralización de uso, sea proscribiendo cualquier discriminación por su empleo tanto
individual como colectivo. 

En este sentido, las constituciones nacionales suelen contener determina-
ciones sobre las lenguas nacionales y su oficialización, recogiéndolas no sólo como
instrumento de comunicación personal, sino también como factor de integración
social y signo de identidad de sujetos y grupos que las usan, llegando a configurar-
las como patrimonio cultural de una nación o comunidad ciudadana y, en cuanto tal,
como un bien jurídico, tanto desde el punto de vista personal como colectivo, que
merece la protección permanente por todos los poderes públicos. 

La CE de 1978 configuró, principalmente en su artículo 3º, un modelo
lingüístico para el Estado español, basado en las siguientes características: 

1º. La lengua oficial de todo el Estado, y por consiguiente de todos los pode-
res públicos, centrales, autonómicos y locales, es el castellano. 

2º. Las demás lenguas existentes a nivel territorial distintas del castellano
gozarán de un estatuto de cooficialidad en su respectivo territorio con la lengua ofi-
cial del Estado, si bien en un régimen de asimetría por contraerse su oficialidad
exclusivamente a su nivel territorial. 

3º. Se reconoce el derecho público del uso del castellano y al mismo tiem-
po el deber de su conocimiento. 

4º. Se formula un mandato a todos los poderes públicos orientado a la pro-
tección del pluralismo lingüístico, lo que representa la obligación de adopción de los
poderes públicos territoriales de medidas de protección y promoción de las lenguas
cooficiales.
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El modelo constitucional de lengua, así configurado, no está tan sólo reco-
gido en la CE, por cuanto ésta también efectúa una remisión o habilitación a los Esta-
tutos de autonomía en el referente a la oficialización de las lenguas territoriales pro-
pias de las Comunidades Autónomas en los términos en ellos definidos, y en desa-
rrollo de este cometido asumen también una función materialmente constitucional,
complementaria e integrativa, que implica el ejercicio de una competencia propia, la
opción por la oficialización de la lengua propia, sin perjuicio de su subordinación
jerárquica a la CE. 

Tan sólo se excluye de esta remisión constitucional a los Estatutos de auto-
nomía la declaración de cooficialidad de las demás lenguas habladas en el territorio
nacional, ya que esta delimitación la asume y formula directamente el legislador
constitucional. De modo que al Estatuto de Autonomía se le reserva y asigna una
muy importante función constitucional de definición del alcance de la oficialidad de
la propia lengua, que no puede ser realizada ni desarrollada directamente por las
leyes autonómicas que puedan ser dictadas en materia lingüística, importante aspec-
to éste sobre lo que luego se volverá. 

5.2.- El reconocimiento de derechos y deberes lingüísticos a los ciudadanos
por la CE debe tener necesariamente su encuadre entre los deberes y derechos de los
ciudadanos que enuncia y delimita el texto constitucional, con el carácter de consti-
tucionales pero no fundamentales, de manera que podrán ser también derechos esta-
tutarios con propia definición si los Estatutos de autonomía los recogen y recono-
cen. De ahí que lo importante sea la precisión de en qué forma y términos los Esta-
tutos de autonomía tienen que hacer precisión de la oficialidad de la lengua propia
territorial, bajo el respeto en todo caso a su cooficialidad con la lengua oficial del
Estado. 

Partiendo, a estos efectos, de que la declaración de la oficialidad tiene que
tener por finalidad principal no sólo la proclamación de la existencia de una lengua
territorial propia, sino también la de promover y posibilitar el ejercicio de los dere-
chos lingüísticos, procederemos a distinguir el aspecto positivo, o de derecho, y el
aspecto negativo, o de deber, en cuanto al conocimiento y uso de las lenguas propias. 

Por lo que se refiere al aspecto positivo, o de derecho, en concreto a la ofi-
cialidad de la lengua, cuando se habla del estatus de una lengua como “oficial” en
las sociedades multilingües, se está necesariamente identificando esa lengua que es
reconocida como nacional por los poderes públicos en su nivel territorial de recono-
cimiento, y, en cuanto tal, ostenta la virtud y la funcionalidad de constituir el princi-
pal instrumento de relación y medio normal de comunicación entre dichos poderes
políticos de ese territorio y los ciudadanos. Se oficializa la lengua, por consiguiente,
principalmente a los efectos de que sea esta empleada mayoritariamente en todos los
ámbitos públicos, gubernamentales y administrativos, de modo que su uso mayorita-
rio por los poderes y autoridades públicas sirva como motor impulsor de la necesa-
ria normalización lingüística en ese territorio. 
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En este contexto, la oficialización posibilita, además, como corolario, la
afirmación del derecho de elección y uso de la propia lengua, operando como efecto
primario el reconocimiento por parte de todos los poderes públicos de un derecho
público subjetivo a su utilización por todos los ciudadanos que libremente opten por
su empleo en sus relaciones privadas y públicas, con plenos efectos jurídicos en todo
caso. Por esta razón, cualquier intervención de los poderes públicos, incluso por vía
normativa, en la lengua, requiere, en consideración a que esta constituye una pro-
yección de la propia personalidad y afecta, por ende, al círculo vital de los ciudada-
nos, una fundamentación jurídica, alcanzando en un Estado de Derecho plena justi-
ficación tan sólo si se erige en garantía de libertad. Por tanto, como consecuencia
natural e inherente del derecho al uso de la lengua oficial propia del territorio, se
impone la proscripción de toda discriminación negativa o diferencia de trato con los
usuarios de esa lengua por razón de su empleo. 

De este modo, contamos ya con una primera premisa: la oficialización de la
lengua propia o lengua propia de Galicia, entendida como colectividad o pueblo con
una propia identidad cultural, constituye el primero paso para que esa lengua sea
reconocida y respetada por todos los poderes públicos también como lengua oficial
a nivel estatal, y, en este sentido, propulsada por todos los poderes públicos la coi-
gualdad lingüística constitucional y legalmente garantizada, de manera que nadie
pueda ser discriminado negativamente por el uso o empleo de su propia lengua o de
la lengua de su elección. 

En este sentido, el derecho al uso de la lengua propia es un derecho de liber-
tad esgrimible frente a los poderes públicos e incluso frente a ciertos particulares que
realicen, por delegación o concesión, una actividad pública; derecho que, obviamen-
te, no se puede esgrimir en las relaciones entre particulares. 

Se diría, por consiguiente, que en la dimensión personal y en cuanto que
derecho de libertad, el derecho a la lengua es, fundamentalmente, un derecho de
opción, a modo de estatus negativo o reactivo, por cuanto el ciudadano puede elegir
libérrimamente el código lingüístico y la modalidad de lengua misma que quiere
emplear en sus relaciones con los poderes públicos; si bien debe aceptar como lími-
te la dimensión colectiva del régimen jurídico de la lengua, a lo que luego nos refe-
riremos.

5.3.- El derecho al uso de las lenguas cooficiales, en la forma en que se deli-
mita en la CE, resulta asimétrico territorialmente. Si bien hay que apreciar que, fren-
te a la situación de desigualdad de niveles lingüísticos que caracterizó la situación de
las lenguas territoriales en España con anterioridad a la CE vigente, el nuevo marco
constitucional surgido en 1978, al mismo tiempo que aceptó lo plurilingüismo, hizo
prevalecer la premisa de que el derecho al uso y empleo de la propia lengua es un
derecho individual que se ejercerá siempre sobre la base de la elección subjetiva de
cada ciudadano, de suerte que ninguna de las lenguas cooficiales será objetivamente
prevalente, por cuanto formalmente lo será la que subjetivamente resulte de la elec-
ción y libre decisión de cada usuario. Esta es la concepción que late en la redacción
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del artículo 3º de la CE de 1978 e incluso en el artículo 5º del Estatuto de Autonomía
de Galicia de 1981, que oficializan los idiomas gallego y castellano en Galicia, si
bien, destacadamente, el precepto estatutario comienza por proclamar que “la lengua
propia de Galicia es el gallego”.

Ahora bien, mientras todo español tiene la obligación de conocer y el dere-
cho de usar la lengua española, las lenguas territoriales distintas de aquella encuen-
tran el obstáculo de que no se podrá exigir su conocimiento. Así rezaba también el
artículo 4 de la Constitución republicana de 1931, y ésta es igualmente la interpreta-
ción que el Tribunal Constitucional obtiene del texto del artículo 3 de la CE de 1978
en su STC 84/1986, de 26 de junio. 

Lo importante a destacar, en este punto, es que el artículo 3º de la CE de
1978 consagra uno bilingüismo oficial paritario y un derecho de opción por parte del
ciudadano, lo que significa que las organizaciones administrativas de los entes públi-
cos territoriales no pueden presentar déficit injustificados que impidan o imposibili-
ten ese derecho de opción, no obstante la predicada asimetría territorial de las distin-
tas lenguas que limita el ámbito de esa opción. 

El bilingüismo paritario rige de manera divergente, por cuanto en las relacio-
nes individualizadas (relaciones personales interlocutivas con las Administraciones
públicas, a través del procedimiento administrativo) la iniciativa le corresponde al ciu-
dadano que puede imponer el modelo de lengua en la que desea que se le hagan las
comunicaciones y notificaciones que se le dirijan, mientras que en las relaciones ins-
titucionales o genéricas (relaciones impersonales, por no tener una alteridad con suje-
tos concretos y determinados) existe una asimetría, en cuanto que es perfectamente
legítimo que las correspondientes actuaciones de las Administraciones se manifiesten
en la lengua propia, y no en castellano, como consecuencia de la aplicación de las pro-
pias políticas lingüísticas dejadas a la esfera de decisión discrecional de las Comuni-
dades Autónomas, aunque siempre bajo la reserva de que el uso de la lengua propia no
redunde en la pérdida de derechos o en un perjuicio para aquellos que la desconozcan,
produciendo un efecto discriminatorio por implicar la marginación de oportunidades.

La situación constitucionalizada acabaría por imponer, en otros términos
apreciada, una situación de monolingüismo a nivel estatal, imposible de sostener y
aceptar. En efecto, nos encontramos con que la fórmula constitucional finalmente
acogida da origen a una relación asimétrica de equivalencia de trato entre las dos len-
guas que se podría acrecentar con el reconocimiento de una situación de prioridad
acentuada de la lengua del Estado, dotado ya de por sí de una posición dominante por
su prevalencia de uso (obliga de haberlo sabido generalizada a todos los españoles),
de no garantizarse la libre opción por el uso de la propia lengua incluso en las regio-
nes de lengua también oficial distinta, por no poder exigirse a nadie ni su conoci-
miento ni su uso.

5.4.- Desde luego, a esta situación arquetípica de oficialización óptima de la
lengua gallega no empece la redacción del artículo 3º de la CE, por cuanto, como se
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ha constatado doctrinalmente, los constituyentes optaron por un texto dotado de una
cierta y calculada ambigüedad, relegando a una interpretación posterior el verdadero
alcance, contenido y límites de los derechos y deberes lingüísticos, de modo que abre
la puerta al Estatuto de Autonomía a una interpretación que suponga el reconoci-
miento de la verdadera coigualdad lingüística, favorecedora, a su vez, de la más
plena y definitiva normalización de la lengua territorial, en nuestro caso del gallego,
como lengua “propia” de Galicia (así lo declara el apartado 1 del artículo 5º del Esta-
tuto de Autonomía de Galicia). 

En este punto, no se puede dejar de apreciar que el artículo 3º de la CE
impone el deber de conocimiento del castellano, y no formula el deber de conocer
las lenguas autonómicas, pero ciertamente tampoco lo prohíbe de manera expresa.
El deber constitucional de conocimiento del castellano implica, eso sí, que no es
esgrimible ante los poderes públicos la alegación del desconocimiento de la lengua
española, lo que, a fuer de ser obvio por el arrastre histórico de la imposición de
una sola lengua como oficial del Estado, no añade hoy en día más que un deber de
conocimiento que puede representar una imposición abusiva sobre el derecho, tam-
bién constitucional, a la opción por el conocimiento y uso exclusivo de la propia
lengua. 

Pero aun así, existen limitaciones atenuantes de la rigidez en la imposición
de dicho deber, al tratarse de un deber “imperfecto” y, en último término, incoerci-
ble (excepto durante lo enseñanza obligatoria, como consecuencia de una situación
de sujeción especial de los alumnos), de modo que el hecho de que un ciudadano se
niegue a hablar en castellano no es merecedor de sanción alguna, ni este hecho le
puede deparar perjuicio alguno, y también en la medida en que los poderes públicos
deben hacer aportación de los medios necesarios para evitar que al ciudadano que
esgrima el desconocimiento del castellano pueda ver vulnerado un derecho constitu-
cional por llegarle a producir esa circunstancia una situación de indefensión: ese es
el supuesto recogido en la STC 74/1987, de 25 de mayo. 

5.5.- Una última consideración nos lleva a estimar que no es suficiente con
el reconocimiento y protección formal del derecho al empleo de una lengua oficial
por parte de los poderes públicos (oficialidad), sino que es preciso promover la regu-
larización de uso de esa lengua como principal vehículo de comunicación e integra-
ción social (normalización) entre sus usuarios, con el fin de hacer realidad la libertad
y la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constituciona-
les y legales (artículo 9.2 CE). De este modo, el mayor grado de defensa y protec-
ción de las lenguas territoriales gira en torno a dos ejes, la cooficialidad y la norma-
lización social. 

A estos efectos, es importante observar que la actuación de los poderes
públicos en el campo de los derechos y libertades públicas no tiene por qué traducir-
se en pasividad, especialmente cuando existan obstáculos que impidan o dificulten el
empleo de la lengua oficial propia del territorio, siendo perfectamente constitucional
la adopción de medidas de trato más favorable a grupos e individuos que se puedan
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encontrar en situación de inferioridad o discriminación negativa; en este sentido, no
toda desigualdad y consiguiente adopción de medidas de discriminación positiva
constituye una discriminación constitucionalmente proscrita (así STC de 20 de julio
de 1985). 

Desde el punto de vista estatutario, el Estatuto de Autonomía de Galicia,
después de proclamar que la lengua propia de Galicia es el gallego y de declarar que
los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia, de manera que todos tienen
el derecho de conocerlos y usarlos, pone de manifiesto, en su artículo 5.3, que los
poderes públicos de Galicia: 

- Garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas. 
- Potenciarán la utilización del gallego en todas las órdenes de la vida públi-

ca, cultural e informativa, y 
- Dispondrán de los medios necesarios para facilitar su conocimiento. 

Esta orientación múltiple de la política lingüística, conectada con la compe-
tencia exclusiva que el artículo 27.20 del Estatuto de Autonomía de Galicia atribuye
materialmente a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de promoción y
enseñanza de la lengua gallega, representa para el Tribunal Constitucional la dispo-
nibilidad de una competencia general de la Comunidad Autónoma de Galicia para
regular el régimen jurídico de su lengua oficial propia, competencia que debe tener
como orientación primaria la de facilitar el uso normal del gallego y la de potenciar
su empleo generalizado. 

Es este último un aspecto cualitativamente relevante, el de la protección y
tutela como lengua propia del gallego, por cuanto, de acuerdo con la interpretación
recogida en la STC 337/1994, de 23 de diciembre, con esa declaración queda avala-
do un trato desigual, aunque no discriminatorio, para las dos lenguas oficiales en el
territorio autonómico, por cuanto la acción normalizadora de la lengua propia tiene
que implicar, necesariamente, la adopción de acciones y medidas de apoyo singula-
rizado para garantizar la subsistencia de esa lengua. 

Del anteriormente expuesto, pueden deducirse dos tesis principales: 

a) La CE y el Estatuto de Autonomía de Galicia adoptan un pronuncia-
miento en cuanto a las lenguas territoriales distintas del castellano ciertamente abier-
to y flexible, favorecedor, sin duda, de la posibilidad de adopción de medidas, inclu-
so legislativas, que oficialicen y normalicen real y plenamente la lengua gallega,
dotándola del reconocimiento de un estatus acomodado a su condición de lengua pro-
pia de Galicia, sin mengua de su paralelo carácter de lengua cooficial con la lengua
oficial del Estado, en un plano de plena igualdad con esta. 

b) La acción normalizadora tiene un campo de penetración prácticamente
ilimitado y abierto la cualquier iniciativa política y administrativa, sin que la adop-
ción de esas medidas implique una discriminación constitucionalmente proscrita. 
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5.6.- En lo concerniente al deber de conocimiento de la lengua territorial
propia, comenzaremos por resaltar que se trata de un debate en el que el eje es la
posibilidad de desarrollar la potencialidad del Estatuto de Autonomía para comple-
mentar y concretar el alcance máximo de la cooficialidad lingüística, a la vista de la
ya citada vaguedad en la que se mueve, en este plano, el texto del artículo 3º de la
CE de 1978. He ahí, por consiguiente, una vía que se abre al legislador estatuyente
gallego para modular la hasta ahora prohibición singular de imposición del deber de
conocimiento de las lenguas territoriales del Estado en la legislación autonómica. 

El origen de esta polémica debe situarse en la redacción dada al artículo 3º
de la CE que, en su apartado 1, otorga al castellano el estatus de lengua oficial en
todo el Estado, y precisa a continuación el derecho de todos los españoles de usarla
y el deber de conocerla como lengua oficial de todo el Estado. Con este pronuncia-
miento, el legislador constituyente dio entrada a un auténtico “deber constitucional”
respecto del conocimiento del castellano, afectante a todos los españoles (que pro-
viene del artículo 4º de la Constitución republicana de 1931), sin que este deber se
haga extensible a las demás lenguas españolas oficiales, por no poder considerarse
inherente a la oficialidad de una lengua territorial, a la vista del pronunciamiento
constitucional, la garantía adicional del deber de su conocimiento. 

Con este pronunciamiento, que hace basar el deber de conocimiento de la
lengua castellana en el hecho de ser la lengua española la única que es oficial en todo
el territorio del Estado, la consecuencia más relevante que se desprende es el trato
desigual al que quedan sometidas las demás lenguas españolas cooficiales con la len-
gua oficial del Estado, por reducirse su oficialidad al ámbito espacial de la comuni-
dad autónoma correspondiente, en los términos en que se pronuncie su Estatuto de
Autonomía, de modo que la discriminación que ese tratamiento diferente implica que
se tiene que justificar en el parámetro del diverso ámbito territorial de las respectivas
oficialidades: el castellano, oficial en todo el territorio del Estado; las demás lenguas
españolas, oficiales en sus respectivos territorios. 

Esa oficialidad reforzada del castellano, ve erigirse, de este modo, en la
principal reivindicación nacionalista en los territorios autonómicos, que sustentan su
lógica aspiración de plena equivalencia de trato constitucional y estatutario de las
lenguas cooficiales y correspondiente introducción del deber de conocimiento de
ambas lenguas por todos los ciudadanos, única manera de encontrar plena satisfac-
ción a sus pretensiones de restitución de la lengua propia de la comunidad y asegu-
ramiento de su mayor conocimiento y uso, sin mengua de las garantías fijadas cons-
titucionalmente a favor de los que ejerciten su derecho de uso único de la lengua
española. Ello nos conduce a analizar si cabe la posibilidad de que el futuro Estatu-
to de Autonomía de Galicia establezca el deber de conocimiento del gallego. 

5.7.- No se puede dejar de apreciar, a este respecto, que la CE -en una valo-
ración combinada de los artículos 3.3, 148.1.17 y 149.2- recoge un título competen-
cial genérico, la cultura, junto a otro título competencial específico, la lengua, de lo
que se puede extraer que la materia lingüística, por estar embebida en el título de la
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cultura, da lugar a una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, en virtud de la cual ambos entes disponen de una competencia de igual
nivel y grado en la materia de fomento de la cultura y, por consiguiente, en la pro-
moción de las distintas modalidades lingüísticas de España. De lo que se podría
extraer que las Comunidades Autónomas con lengua propia, al tiempo de oficializar
en sus Estatutos de autonomía sus propias lenguas, podrían también ser competentes
para declarar y modular el alcance del deber de uso de sus lenguas por los ciudada-
nos sometidos al respectivo Estatuto, como podría ser el caso de los que ostenten la
condición política de gallegos, por cuanto el Estado se obliga a respetar y proteger
de manera especial la riqueza de las diversas modalidades lingüísticas de España, en
un plano de plena igualdad, por exigencia del artículo 9.2 de la CE, pilar esencial de
nuestro Estado social y democrático. 

Pero no es necesario llegar a esa interpretación genérica en lo relativo a fun-
damentar la implantación estatutaria del deber de conocimiento, por cuanto sería
suficiente con la invocación del bilingüismo y de la cooficialidad paritaria de las len-
guas gallega y castellana en Galicia que la CE implanta y el propio Estatuto de Auto-
nomía de Galicia concreta al asumir la oficialidad de la lengua gallega como lengua
propia de Galicia. 

A este respecto, sería posible entender que la CE se abstuvo temporalmente
de consignar el deber de conocimiento de las lenguas oficiales, difiriendo este acuer-
do a los Estatutos de autonomía, normas en las que tendría normal acomodo esta
opción por constituir la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Y
no se puede dejar de apreciar que con esa delimitación estatutaria conseguirían plena
legitimación las políticas lingüísticas hasta ahora implantadas por los poderes públi-
cos autonómicos en lo referente a la búsqueda de la mayor generalización de uso de
la lengua gallega. 

Así las cosas, conectado ese deber de conocimiento con la oficialidad
lingüística del gallego que el Estatuto de Autonomía de Galicia propugna, podría lle-
garse, siempre bajo el debido respeto a la cooficialidad lingüística, a la aceptación de
un deber, siquiera no impuesto de un modo genérico e indiscriminado como un deber
público ineludible ni generalizable a toda la población, por cuanto el reiterado deber
de conocimiento del gallego tiene que autorizar la excepción que pueda suponer la
invocación de su desconocimiento, a diferencia de lo que sucede con el castellano.
Encontrarían aquí fundamento legitimador las opciones por la obligatoriedad del
estudio del gallego en la enseñanza o el deber de uso del gallego en el Parlamento,
en la Administración autonómica y local y, en general, en todos los ámbitos de la vida
pública. 

A propósito de esta última observación, podría interpretarse, desde luego,
que la CE quiso excluir el deber de conocimiento de las lenguas propias, instauran-
do un régimen asimétrico y diferencial tan sólo reequilibrado por la implantación
autonómica de políticas de normalización lingüística, pero una conclusión tal, for-
mulada de modo tan genérico y categórico, parecería ser contradictorio con el
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bilingüismo y la cooficialidad paritaria que se tiene que promover y sustentar inde-
clinablemente en todo momento por los poderes públicos de Galicia. 

5.8.- Pero esta posible interpretación extensiva de la que se deja hecha men-
ción, fue, ciertamente, rechazada de forma radical por el Tribunal Constitucional en
su sentencia núm. 84, de 26 de junio de 1986, que anula, por inconstitucional, el inci-
so “deber de conocerlo” (el gallego) por parte de todos los gallegos, recogido en el
artículo 1.2 de la Ley de Galicia 3/1983, de 15 de junio. En efecto, como la CE de
1978 sólo proclama el deber de conocimiento del castellano, no extensible a otras
lenguas oficiales, el Tribunal en dicha sentencia, e incluso una parte de la doctrina
jurídica, considera que la declaración de oficialidad de una lengua no lleva apareja-
do ese deber de su conocimiento, como deber privado, para los ciudadanos del terri-
torio en cuestión, sino tan sólo la posibilidad de que la lengua territorial también ofi-
cial, como lengua propia de la Comunidad Autónoma, pase a ser la lengua de rela-
ción normal con los poderes públicos y para las Administraciones del territorio dónde
esa lengua es oficial. 

En lo tocante al deber de los gallegos de conocer el idioma gallego, no se
pueden olvidar las declaraciones del Alto Tribunal en este punto: 

“Ahora bien, tal deber no viene impuesto por la Constitución y no es inhe-
rente a la cooficialidad de la lengua gallega. El artículo 3.1 de la Constitución esta-
blece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Esta-
do; deber que resulta concordante con otras disposiciones constitucionales que reco-
nocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y cuyo conocimiento
puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o
vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas coofi-
ciales en los ámbitos de las respectivas Comunidades Autónomas, pues el citado
artículo en el establece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discri-
minatorio, al no darse respecto de las lenguas cooficiales los supuestos antes seña-
lados que dan su fundamento a la obligatoriedad del conocimiento del castellano. 

La inexistencia de un deber constitucional de conocimiento del gallego,
nada tiene que ver con las previsiones del EAG (Estatuto de Autonomía de Galicia)
respecto del derecho de los gallegos la conocer y usar la lengua propia de su Comu-
nidad (artículo 27.20), a fin de garantizar su «uso normal y oficial» (artículo 5.3);
pues el deber de conocimiento del gallego no es un simple instrumento para el cum-
plimiento de los correspondientes deberes y el ejercicio de las mencionadas compe-
tencias, como alega el representante de la Xunta de Galicia, sin perjuicio de que la
acción pública que en tal sentido se realice pueda tener como finalidad asegurar el
conocimiento de ese idioma por los ciudadanos de Galicia”. 

A este respecto, la manifestación del abogado del Estado de que ni para el
legislador estatutario ni para el legislador autonómico es posible la imposición de ese
deber de conocimiento de una lengua oficial diversa del castellano, por resultar con-
trario a la CE, es secundada por el Tribunal para el que el deber de conocimiento del
gallego no viene impuesto por la CE y no es tampoco inherente a la cooficialidad de
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la lengua gallega. Por el contrario, el deber constitucional de conocimiento del cas-
tellano proviene del hecho de que, como lengua oficial del Estado, ostenta la condi-
ción de idioma común a todos los españoles. 

Por su parte, no se puede olvidar que el representante del Parlamento de
Galicia llega incluso a reconocer, como parte recurrida, que se trataría de un deber
de conocimiento pasivo, de simple comprensión, lo que desvaloriza su carácter
impositivo e impone que en todo caso se tiene que referir al pueblo gallego en su con-
junto. Lo que significa el reconocimiento de la carencia de significación jurídica, por
cuanto se trata de un deber referido al mundo de los valores, que se tiene que inter-
pretar como uno imperativo ético, jurídicamente no exigible. 

5.9.- En este contexto, tan sólo, por consiguiente, podría abrirse a debate la
legítima pretensión de defensa y protección máxima de la lengua propia a una nueva
valoración: la máxima potenciación de su uso normal y generalizado en todos los
ámbitos de la vida pública, política y administrativa, dado que con la jurisprudencia
constitucional de que se dispone, difícilmente se puede pretender que el deber de
conocimiento de aquella alcance asimismo a la esfera privada, y ello por cuanto,
según esa doctrina jurisprudencial, la oficialidad de una lengua territorial no puede
llevar consigo ínsito el deber u obligación de conocerla por parte de los ciudadanos,
debiendo de este modo mantenerse en todo caso separados el deber de conocer una
lengua de las consecuencias que se derivan de su oficialidad.

Jurídicamente hablando, habría que aceptar, así, conclusivamente, que la vía
de la cooficialidad lingüística no puede alcanzar otra evolución expansiva que la del
aseguramiento de la máxima utilización de la lengua propia de la comunidad en todos
los campos de la vida pública oficial, de modo que se llegue a la máxima potencia-
ción del uso de la lengua y de la consiguiente normalización máxima de su empleo
efectivo por los ciudadanos gallegos. 

Es este, sin duda, el aspecto principal a tener en cuenta, el empleo máximo
de la lengua por la vía natural de la normalización, aquella por la que la comunidad
puede seguir profundizando en la búsqueda de la mayor expansividad de la lengua
gallega, ya que la oficialidad obliga a los poderes públicos a adoptar todas aquellas
medidas que permitan a los ciudadanos que así lo deseen alcanzar el mayor grado de
conocimiento de la propia lengua. 

Así las cosas, será en el plano de la normalización lingüística en el que hace
falta actuar para los efectos que se persiguen de conseguir la mayor generalización
de uso de la lengua gallega, abriendo nuevos campos para esa necesaria y deseable
normalización; pudiendo por esta vía extenderse también al ámbito privado, promo-
viéndose en todo tipo de relaciones de la sociedad civil el uso de la lengua propia. 

En particular, al hilo de las observaciones previamente apuntadas, es menes-
ter, una vez superadas las trabas jurisprudenciales que impedían valorar o incluso
exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales en el acopio y acceso a la función
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pública, profundizar en la exigencia de acreditación del conocimiento de la lengua
propia de la comunidad a todo el personal de la Administración autonómica en su
conjunto, como medio de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos
de la comunidad, como así lo ha entendido y aceptado ya expresamente nuestro Tri-
bunal Constitucional en su sentencia número 76, de 5 de agosto de 1983, y ratifica-
da, para el personal al servicio de la Administración de justicia, en la más reciente
sentencia número 253, de 10 de octubre de 2005, de modo que los poderes públicos
habrán necesariamente de adecuar su organización en términos que la lengua emple-
ada por ellos no impida o constituya un obstáculo para la libertad de opción de los
ciudadanos por el uso de la lengua propia ante los mismos. 

En este punto del deber de conocimiento del gallego por los empleados
públicos, es necesario aún puntualizar que ese deber implica propiamente una carga,
ya que repercute sobre los funcionarios públicos que, en su condición de tales, sin
dejar de ser ciudadanos, son antes que ciudadanos servidores de los poderes públicos
y, por lo tanto, tienen que seguir la condición de estos últimos en su deber de aten-
der la opción del ciudadano por el empleo exclusivo de la propia lengua. Por esta
razón, resulta legítimo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, esta-
blecer como mérito, y no como condición excluyente para el acceso a la función
pública, el conocimiento de la lengua propia, como es asimismo legítimo que en el
concurso para acceso a determinados puestos, en los que la falta de dominio de len-
gua propia haría prácticamente imposible el derecho de opción de los ciudadanos, se
valore singularmente el conocimiento de la lengua propia, especialmente para deter-
minados puestos de trabajo y registro y funciones públicas de cualquier naturaleza. 

5.10.- La principal observación a realizar, antes de pasar a las conclusiones
definitivas sobre la cuestión objeto de consulta es que estas se ceñirán a la óptica
desde la que se tiene que emitir por el Consejo Consultivo de Galicia el dictamen
peticionado, que no puede ser otra que la de fundamentar sus argumentos de acuer-
do con el derecho constituido, no entrando en otras posibles legítimas interpretacio-
nes políticas o doctrinales de la legalidad en la materia, las cuales se manifiesten en
discordancia con lo declarado por el órgano que en nuestro ordenamiento actúa como
intérprete supremo y vinculante de la CE, es decir, el Tribunal Constitucional, sien-
do así que la doctrina del alto tribunal es vinculante para todos los poderes públicos
(así lo declara el artículo 38 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional respecto
de los efectos de las sentencias en procedimientos de inconstitucionalidad) y lo tiene
que ser, especialmente, para los órganos consultivos que tienen como misión la
defensa de la legalidad. 

De acuerdo con los términos de esa doctrina jurisprudencial, puede llegar-
se, en definitiva, al principal criterio final de que la declaración constitucional y esta-
tutaria de cooficialidad del idioma no implica un deber general y abstracto, incondi-
cional, coercible y perfecto del conocimiento del gallego y, menos aún, de su uso. En
este sentido, resulta incontestable jurídicamente que ese concreto asunto fue estudia-
do con ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de nor-
malización lingüística de Galicia 3/1983, de 15 de junio, y decidido por el Tribunal
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Constitucional en su sentencia de 26 de junio de 1986, al proceder a anular, por
inconstitucional, el inciso “deber de conocerlo” (el gallego) por parte de todos los
gallegos, recogido en el artículo 1.2 de la dicha ley. 

Sentada esa fuerza vinculante, es dado apreciar que un cierto sector doctri-
nal, al amparo de una interpretación laxa del artículo 3.3 de nuestra CE, puesto en
conexión directa con los artículos 148.1.17 y 149.2. de igual texto, llegan a afirmar
que las Comunidades Autónomas con lengua propia, al tiempo de oficializarlas en
sus Estatutos de autonomía, también pueden ser competentes para modular el deber
de conocimiento de sus lenguas por los ciudadanos. 

A este respecto, a juicio de este Consejo Consultivo, es necesario decir que,
sin embargo y sin perjuicio de las fórmulas de normalización que se estimen idóne-
as, el Estatuto, dentro del ámbito que le concede el artículo 3.2 de la CE, debe regu-
lar en su ámbito territorial la lengua oficial que le es propia y, en este contexto, si
bien es cierto que no tendría cabida aquel deber genérico, sí que podría establecerse
ese conocimiento como requisito en determinadas circunstancias, que son las reco-
gidas en la jurisprudencia constitucional en sentencias 56/1990 y 253/2005, en el
sentido de entender que, en la esfera de actuación de los poderes públicos y siempre
que la exigencia no sea desproporcionada con la función a desarrollar, sea obligato-
rio dicho conocimiento como consecuencia lógica de la oficialidad de la lengua y del
derecho de los ciudadanos a usarla ante aquellos poderes. 

5.11.- Así matizados los perfiles principales de nuestro argumento, se puede
llegar, a nuestro parecer, ya finalmente, a las siguientes conclusiones: 

1º.- No es posible asociar, a la vista de la mencionada doctrina del Tribunal
Constitucional, la necesidad de potenciación del uso del gallego como lengua pro-
pia de Galicia, con un deber genérico, incondicionado, coercible y perfecto, de
conocimiento, como deber público extensible a todos los ciudadanos gallegos, que
pueda ser impuesto individualizada e imperativamente a partir de su consignación
estatutaria.

2º.- Sin perjuicio de lo anterior, es posible extraer consecuencias con impor-
tancia estatutaria del carácter oficial del gallego en distintos ámbitos de nuestra
comunidad, especialmente en el ámbito público, a partir de la configuración del
deber de conocimiento de la lengua como un deber genérico y colectivo sin perjui-
cio de su exigencia como requisito en determinadas circunstancias, proporcionadas a
dicha exigencia, como medio más idóneo para salvaguardar el derecho de los ciuda-
danos gallegos a dirigirse a los poderes públicos de Galicia en lengua gallega. 

3º.- El Estatuto puede perfectamente establecer una remisión a la ley
autonómica, a la que corresponderá desarrollar y cerrar la regulación de esta materia,
siempre partiendo de que el deber de conocimiento tiene que quedar sometido en
cualquier caso a las limitaciones que se han dejado apuntadas, a la luz de la aludida
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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SEXTA CUESTIÓN: 

La incorporación de España a la Unión Europea y a muchos foros inter-
nacionales, y, al tiempo, la atribución de muchas competencias a nivel europeo
y autonómico, más que estatal, suscita también la necesidad de abordar la
manera de participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de deli-
beración y decisión supranacional. A este respecto ¿de qué manera puede el
Estatuto de Autonomía incluir en su texto mecanismos de participación de la
Comunidad Autónoma en organismos supraestatales, bien directamente, bien a
través de la representación del Estado, especialmente en el que se refiere a las
instituciones europeas, y, asimismo establecer la posibilidad de realizar acuer-
dos de cooperación o colaboración con otras Comunidades Autónomas españo-
las y con los países en los que existen importantes comunidades gallegas en el
exterior?

6.1.- Primeramente, en lo concerniente a los mecanismos de participación
de Galicia en organismos supraestatales, conviene precisar que por el tenor de la for-
mulación objeto de la consulta -con alusión expresa a los procesos deliberatorios y
decisorios- entendemos que ésta se dirige a conocer los presupuestos esenciales bajo
los que el Estatuto podría recoger la participación de Galicia en el proceso de toma
de decisiones en órganos de carácter supraestatal y, esencialmente, de la Unión Euro-
pea, ya sea conformando tal proceso directamente, ya sea contribuyendo a la forma-
ción de la voluntad del Estado ante la Unión; participación, en definitiva, en el lla-
mado proceso o fase ascendente de toma de decisiones que afectan a la institución
europea. Quedarían así excluidas del presente análisis las eventuales fórmulas para
llevar a cabo la ejecución de las políticas comunitarias y, particularmente, del dere-
cho comunitario derivado, lo que constituye la denominada fase descendente, aspec-
to éste que si bien resulta tanto o más trascendente que el citado, ciertamente tiene
en la actualidad, después de un período de puesta en práctica suficientemente amplio,
unos perfiles mucho más definidos presentando, consecuentemente, menos elemen-
tos de controversia jurídica a los efectos de su eventual inclusión en el texto del Esta-
tuto. Y es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -contrariamente a lo que
sucede respecto de la formación de la voluntad en la toma de decisiones o fase ascen-
dente- se ha pronunciado sobre este aspecto de modo reiterado y claro, sentando el
principio conforme al cual son las reglas internas de delimitación competencial las
que, en todo caso, tienen que fundamentar la respuesta a los conflictos de competen-
cias surgidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas (entre otras la sentencia
252/1988, de 20 de diciembre).

Por otra parte, consideramos también que quedan fuera de la consulta
otros eventuales cauces de participación de los entes subestatales en los órganos
comunitarios, cuya definición y articulación corresponde a la propia Comunidad
Europea a través del derecho originario y derivado y que, por lo tanto, escaparían,
en cierto modo, a cualquier previsión estatutaria y cuyo ejemplo más significativo
puede ser el Comité de las Regiones en el ámbito de la Política Regional Comu-
nitaria.
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De este modo acotado el contenido del dictamen por lo que al presente apar-
tado corresponde, como cuestión básica, hay que precisar seguidamente que las posi-
bles vías de participación de Galicia en los procesos de decisión correspondientes a
las instituciones comunitarias y a su eventual translación al texto estatutario, deben
ser analizadas en el marco del derecho estatal, teniendo especialmente en cuenta a
estos efectos el sistema de distribución de competencias que resulta de la propia CE.
Y tal criterio se sustenta en el hecho de que si bien el requisito inicial para participar
en el proceso de decisión comunitario viene marcado por la propia Comunidad -que
exige que quien intervenga para trasladar la voluntad del Estado lo sea en su condi-
ción de representante de éste- lo cierto es que, finalmente, la decisión sobre quién
debe ser dicho representante corresponde adoptarla al ordenamiento jurídico propio
de cada país miembro, al que, eventualmente, correspondería también articular los
canales de la participación de las entidades subestatales en este proceso. Y es que el
Derecho comunitario se muestra neutral en esta cuestión, haciendo total abstracción
de la distribución interna de competencias existente dentro de cada Estado, por
entender que ésta es una responsabilidad que corresponde asumir en exclusiva al pro-
pio Estado. 

Concretamente, el Tribunal de Justicia europeo consagró el principio de
autonomía institucional y procedimental, conforme al cual cuando las disposiciones
de los Tratados o demás normas comunitarias reconocen poder a los Estados miem-
bros o les imponen deberes en lo tocante a la aplicación del Derecho comunitario, la
cuestión de saber de qué forma el ejercicio de esos poderes y la ejecución de los
deberes pueden ser confiadas por los Estados miembros a determinados órganos
internos depende sólo del sistema constitucional de cada Estado.

También se consideran aquí a los efectos de análisis, la presencia gallega en
el exterior a través de las oficinas de representación ante las instituciones comunita-
rias, por cuanto si bien las actividades que desarrollan tienen en la mayoría de las
ocasiones un carácter marcadamente informal, juegan no obstante un importante
papel en cuanto oficinas encargadas, entre otros asuntos, de recabar información
directa de las instancias europeas, trasladable cuando su interés así lo aconseja, al
Gobierno autonómico correspondiente. 

Pues bien, centrado el asunto objeto de la consulta en la perspectiva del
derecho interno, a la hora de determinar la viabilidad y la extensión de la participa-
ción de la Comunidad Autónoma de Galicia en el proceso de toma de decisiones de
la Unión Europea habría que considerar, primero, como cuestión esencial, cuáles
pueden ser los fundamentos en los que asentar dicha participación. 

Y así, como fundamento argumental, lo que primero anima a las Comuni-
dades Autónomas a promover su participación en el seno de las instituciones euro-
peas es el hecho de que una vez que éstas asumieron, con carácter, bien exclusivo,
bien compartido con el Estado, un conjunto de competencias que llevan aparejada la
existencia de un ámbito material propio de actuación, la integración europea, opera-
da por la vía del artículo 93 de la CE, ha venido a afectar de manera importante a la
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distribución de dichas competencias. Y este fenómeno se produce a costa del propio
Estado -la planificación general de la actividad económica es el área de mayor sig-
nificación a este respecto- pero también afectó como decimos de manera muy rele-
vante a las Comunidades Autónomas, que vieron así cómo determinadas competen-
cias de las que incluso entonces disponían, pasaban a engrosar el poder de decisión
de la Unión Europea. Ahora bien, se enfatiza aquí el hecho de que mientras el Esta-
do obtiene en cierto modo compensación por la pérdida de poder de la que es obje-
to, mediante su participación directa en la toma de decisiones de las instituciones
comunitarias e incluso de este modo recupera ámbitos de decisión que en origen eran
competencia asumida por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, éstas, no
obstante, ven reducidas sus competencias sin que por el contrario obtengan contra-
partida alguna en dicho proceso, cuando lo cierto es que se trata en muchos casos de
decisiones por las que resultan directamente afectadas. En definitiva, lo que aquí se
significa, ante todo, es el hecho de que el proceso de integración europea propició
una tendencia centrípeta en el esquema de relaciones Estado-Comunidades Autóno-
mas, alterando de esta forma su primitivo planteamiento, por lo tanto, se hace preci-
so establecer en el sistema resultante elementos reequilibradores para contrarrestar o
paliar en mayor o menor medida dicha tendencia. 

Pero, independientemente de la posible justificación material, lo cierto es
que, cualquier pretensión dirigida a obtener una participación efectiva en las instan-
cias comunitarias -más si como es el caso ésta aspira a tener plasmación estatutaria-
precisa estar amparada, ante todo, por una sólida argumentación jurídica, no sólo
como medio de objetivar la problemática que se presenta, sino también para evitar
quedar a expensas del simple juego de voluntades. 

Y en este plano la argumentación se presenta ciertamente más compleja, si
bien cuenta con suficientes elementos de referencia para articular una base razona-
blemente sólida en la que fundamentar jurídicamente la participación autonómica. 

A este respecto, primero, hay que señalar que son dos los artículos de la CE
en los que poder referenciar la cuestión que aquí nos ocupa. Nos referimos concreta-
mente a los artículos 93 y 149.1.3ª del texto constitucional. El primero es el que posi-
bilitó el proceso de integración europea, permitiendo que mediante ley se pudiera
autorizar la celebración de tratados, para atribuir a través de éstos a una organización
o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la CE. Enco-
mienda este precepto además a las Cortes Generales o al Gobierno la garantía del
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos
internacionales. Por su parte el artículo 149.1.3ª, declara “las relaciones internacio-
nales” como competencia exclusiva del Estado. 

Recordemos que sobre esta cuestión el vigente Estatuto de Autonomía de
Galicia, en su artículo 7, recoge algunas previsiones en lo tocante a las comunidades
gallegas asentadas fuera de Galicia y, esencialmente, en su apartado 2, reconoce el
derecho a solicitar del Estado español la celebración de los tratados o convenios pre-
cisos con los Estados dónde existan tales comunidades. 
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Evidentemente, no se estaba reconociendo un título competencial específi-
co que socavara el precepto constitucional citado pues, en relación a este último títu-
lo, está en la mente de todos que con la alusión a las relaciones internacionales, el
texto se está refiriendo a un universo mucho más amplio que el propio de la Unión
Europea, pero no cabe duda alguna también de que con tal expresión igualmente se
pretende abarcar a ésta. Y es que, ciertamente, cuando España interviene en el ámbi-
to de las Comunidades Europeas, lo está haciendo en una estructura jurídica distinta
de la que tradicionalmente corresponde al ámbito de las relaciones internacionales,
ya que, diferenciadamente de éstas, estamos ante lo que se viene denominando una
“organización supranacional”, con un significado preciso, de sobra conocido. Pare-
ce incluso unánime la opinión conforme a la cual tal circunstancia merecería de por
sí un tratamiento de igual modo diferenciado, pero lo cierto es que la CE parte de una
visión distinta, omnicomprensiva de todo lo que conforman las actuaciones del Esta-
do en sus relaciones externas, y de tal modo se ve reflejada en el texto constitucional
bajo dicha expresión. 

Pues bien, centrándonos en este último artículo tenemos que señalar que la
realidad jurídica viene imponiendo que es el único precepto de la CE que de manera
directa aporta un título competencial en el que poder referenciar la materia que nos
ocupa. Se trataría entonces, a la vista del citado precepto y dado que las Comunida-
des Autónomas poseen competencias derivadas de los artículos 148 y 149 de la CE
afectadas por la integración europea, de determinar si resulta factible articular dichas
competencias en el marco del proceso de toma de decisiones comunitario y de com-
patibilizar ello con la titularidad estatal que proclama el citado artículo 149.1.3ª. 

Y en primer lugar habría que decir que el alcance de este artículo, llevado
hasta sus últimas consecuencias, no resulta ni mucho menos facilitador de cauces de
participación autonómica, ya que de este modo apreciada la exclusividad de la com-
petencia estatal sobre relaciones internacionales, aplicada a la participación en las
decisiones comunitarias, significa la atribución en exclusiva al Estado no sólo de la
representación estricta de España ante la Unión Europea sino también de la defini-
ción de la posición española en el seno de aquella. 

De esta manera el artículo 149.1.3ª e incluso también el artículo 93, cuando
atribuye a las Cortes Generales o al Gobierno la garantía de cumplimiento de los Tra-
tados y resoluciones internacionales, se muestran inicialmente como una barrera poco
menos que infranqueable respecto a la cual, incluso en aquellas materias en las que
internamente le corresponde la competencia en exclusiva a las Comunidades Autó-
nomas, la decisión final ante cualquier negociación o toma de decisión pueda corres-
ponder a la Comunidad Autónoma, siendo así que el Estado es el representante único
ante la Unión y el garante del cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a
otros sujetos de derecho internacional y, en particular, del Derecho comunitario.

Y es que el propio Tribunal Constitucional -sobre todo en sus primeras sen-
tencias- al asociar a las relaciones internacionales cualquier actividad con cierta pro-
yección exterior revestida de poder público convertía esta atribución competencial
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del Estado como un derecho inabordable por las Comunidades Autónomas. Poste-
riormente el Tribunal ha matizado su posición inicial, postulando la cooperación
entre el Estado y las Comunidades en este ámbito, hasta llegar, más tarde, a admitir
como fundamento constitucional de dicha participación -cierto que no fundamental-
mente referido a la fase descendente o de ejecución- las reglas internas de delimita-
ción competencial, aunque reservando para el Estado lo que denomina “responsabi-
lidad o respuesta última (Gesammtverantwortung)” en materia de relaciones inter-
nacionales. 

El Tribunal, reduciendo el alcance del artículo 149.1.3 CE en su interpreta-
ción inicial más estricta, declaró que “el Estado no puede ampararse por principio
en su competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales para extender su
ámbito competencial a toda actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplica-
ción de los Convenios y Tratados Internacionales y, en particular, del Derecho deri-
vado europeo. Sí así fuera, dada la progresiva ampliación de la esfera material de
intervención de la Comunidad Europea, habría de producirse uno vaciamiento nota-
ble del área de competencia que la Constitución y los Estatutos atribuyen a las
Comunidades Autónomas...” (STC 236/1991, de 12 de diciembre, fundamento jurí-
dico 9º). 

Esto nos da margen para considerar que hoy ya no resulta posible referen-
ciar la participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones comunita-
rias en un único título competencial, como es el del artículo 149.1.3ª de la CE, pues
tal posición, se enfrenta con muchos principios esenciales proclamados en la CE -
como luego veremos- por lo que resulta de estricta necesidad lograr compatibilizar
el carácter exclusivo de la competencia estatal sobre las relaciones internacionales,
con dichos principios, fundamentalmente el de autonomía y, consecuentemente, con
la participación de las Comunidades Autónomas en la fase de conformación de la
posición española ante las instituciones europeas. 

Y vistas así las cosas, se puede considerar que la circunstancia de que ese
poder exterior sea atribuible, con más o menos matices, en exclusividad al Estado,
no resta por sí mismo valor a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas no
sólo puedan ser oídas previamente por aquel en la toma de decisiones que les afec-
ten en razón de la competencia atribuida o por simple afectación de sus intereses,
sino que su posición sea tomada en consideración y que, en última instancia, ésta
pueda, bajo precisas condiciones, determinar la posición a defender por el Estado
ante la Unión Europea. 

Y la consideración anterior resulta no solo jurídicamente posible -sobre la
base de la consideración de las competencias que sobre las diferentes materias osten-
tan las Comunidades Autónomas- sino materialmente factible si el sistema se articu-
la sobre la base de la diferenciación entre las fases de formación y representación de
la voluntad estatal. En este caso cabría en definitiva compatibilizar que las Comuni-
dades Autónomas pudieran hacer oír su criterio en determinada materia -con mayor
o menor intensidad según la naturaleza de la competencia y del interés regional en
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juego- con la estricta premisa de respetar la exclusividad de la competencia estatal
prevista en el artículo 149.1.3ª de la CE, en definitiva el ius contrahendi e ius lega-
tionis externo que corresponden con dicho carácter al Estado. Éste, bajo tal supues-
to -sin descartar la presencia autonómica- representaría ante las instancias europeas
los intereses de las Comunidades Autónomas. Otros principios básicos en la actua-
ción exterior, como el de colaboración y unidad de acción, quedarían igualmente sal-
vaguardados. 

Y es que la presencia ante las instituciones europeas no impide la vigencia
de los principios constitucionales que rigen en el derecho interno de cada Estado. Así
la CE, si bien no previó en el momento de ser elaborada, que la integración podía
afectar al sistema de distribución territorial de competencias del título VIII, lo cierto
es que, cuando en su artículo 2 garantiza el derecho a la autonomía de las nacionali-
dades y regiones que la integran, y, simultáneamente, cuando en el propio artículo
93, posibilita la integración en una organización de carácter supranacional, pretende
-no puede ser interpretado de otra manera- que se puedan hacer compatibles ambos
procesos, sin merma el uno del otro. Por tanto, con independencia de la cesión de
competencias de las Comunidades Autónomas que a través de la integración se pro-
duce, así como de las del propio Estado, no es concebible este proceso sin el respe-
to al principio de autonomía de las nacionalidades y regiones que consagra la CE y
que supone, como es sabido, todo un complejo sistema de atribución competencial
que le da contenido. 

A partir de tales consideraciones podría llegar a establecerse una competen-
cia material (ratione materiae), que traería causa, a su vez, de un título competencial
amplio, cual es el que define el derecho de autonomía referido. Y este título de com-
petencia por razón de la materia, según el orden de distribución interna, sería lo que
legitimaría el derecho de participación de las Comunidades Autónomas en el proce-
so de decisión europeo, de tal modo que éste vendría definido en cada caso, en fun-
ción de la concreta competencia que la Comunidad Autónoma ostentara sobre una
determinada materia. 

Cabrían así, fórmulas de participación cuasi plenas, de coparticipación en la
posición final de la representación española, en los supuestos de competencia exclu-
siva autonómica, junto a otras de menor implicación en la decisión, comprendiendo
esta última los supuestos en los que existe un simple interés autonómico en la cues-
tión sometida a la decisión comunitaria, independiente por tanto de la competencia
que se pueda ostentar sobre determinada materia. Dicha participación podría articu-
larse, o bien por medio de mecanismos de relación multilateral -en la generalidad de
los casos-, o bien por medio de una relación bilateral con el Estado, si se trata de
materias que afectan específicamente a la Comunidad Autónoma. 

De este modo quedaría descartado el recurso al artículo 150.2 de la CE, ya
examinado al analizar cuestiones anteriores, que permite al Estado, mediante ley
orgánica, transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, facultades correspon-
dientes a materia de titularidad estatal que sean susceptibles de transferencia o dele-
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gación, fórmula ésta propuesta en algunos casos para posibilitar la participación
autonómica en los asuntos europeos. 

Restaría, por tanto, perfilar la fórmula o modelo de participación concreto,
si bien no hay que olvidar a este respecto la dificultad jurídica que dicha tarea supo-
ne, si se pretende abordarla en el texto del Estatuto, estando aún por definir, en el
conjunto del Estado, el modelo definitivo por el que se habrá de optar, el que, pare-
ce probable, habrá de recoger pautas comunes para todas las Comunidades Autóno-
mas. Por eso, la eventual referencia del Estatuto a la participación en el proceso de
toma de decisiones comunitario, no debería prejuzgar el mecanismo a través del cual,
finalmente, se articule dicha participación. 

En todo caso se cuenta para dicha labor, no sólo con el actual modelo, fija-
do a través de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Euro-
peas (anteriormente con otra denominación), sino también con los diferentes mode-
los comparados europeos en los que existe un Estado complejo como el nuestro. 

Y expuesto lo anterior, conviene recordar, por otra parte, que el derecho de
participación al que venimos refiriéndonos, viene conformado por otro derecho
igualmente importante: el derecho a la información, que realmente se presenta como
un presupuesto indispensable para el ejercicio de aquel derecho en plenitud. 

Los órganos centrales del Estado, mediante su presencia constante y direc-
ta en los diferentes centros de decisión comunitaria, son en todo caso los receptores
inmediatos de la documentación e información que dichos centros generan y que en
muchos supuestos contienen trascendentes previsiones que afectan muy directamen-
te a diferentes sectores económicos y sociales de determinados territorios. Siendo
ello así, si resulta jurídicamente posible, como vimos, establecer un derecho de par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones comunitarias en
los asuntos que les puedan afectar, obviamente, el derecho a ser informadas previa-
mente sobre tales asuntos, se presenta como corolario inmediato de dicho derecho. 

Y tanto es así que si bien, como hemos dicho, aún está por definir una fór-
mula satisfactoria y definitiva que recoja la participación de las Comunidades Autó-
nomas en el proceso de toma de decisiones comunitarias, y ello a pesar de los
muchos intentos habidos a lo largo de estos últimos años en el seno de la Confe-
rencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, sin embargo, el
derecho a la información aparece desde el primer momento en el que la cuestión de
la participación se suscita, como un hecho indiscutible, hasta el punto de que tal
actividad viene realizándose de modo habitual con razonable eficacia, actualmente
a través de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la Representación Perma-
nente de España ante la Unión Europea, creada por acuerdo de dicha Conferencia,
de 9 de diciembre de 2004, con independencia de la actividad en este sentido reali-
zada por las oficinas creadas por las Comunidades Autónomas radicadas en Bruse-
las, que obtuvieron carta de naturaleza a raíz de la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 165/1994, cuando considera que “... la naturaleza e importancia de las acti-
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vidades de las instituciones comunitarias, sobre el ejercicio de las Competencias de
las Comunidades Autónomas, conducen a apreciar que, en forma natural, deberá
existir una labor de seguimiento e información por parte de las Comunidades Autó-
nomas”.

Pues bien, como tal aspecto diferenciado, el derecho a recibir información,
sería también susceptible de integrar el texto estatutario, ya que, en efecto, el dere-
cho de participación, en los términos antes referidos, no puede concebirse, como
decimos, sin el correspondiente derecho a ser informado previamente de los asuntos
que a la Comunidad Autónoma puedan afectar, bien en razón de tener atribuida la
competencia sobre determinada materia o bien, de otro modo, por ser un asunto que
afecta directamente a sus intereses. 

Otra cuestión, incardinada con la anterior, que consideramos de interés en
el concerniente a satisfacer los términos de la consulta realizada, es, concretamente,
la relativa a la necesidad o, más bien, la trascendencia jurídica que tiene el hecho de
que el Estatuto se pronuncie sobre la participación de la Comunidad Autónoma de
Galicia en el proceso comunitario de toma de decisiones. En otros términos expre-
sada la cuestión, se trataría de despejar la duda que podría surgir en relación con la
posibilidad de que la eventual falta de una previsión en torno a la participación de
Galicia en las instancias europeas por parte del Estatuto, lleve aparejada, indefecti-
blemente, la imposibilidad jurídica de que este derecho pueda ser ejercido por falta
de competencia.

Al respecto hay que decir, de entrada, que no se puede hablar, en puridad,
de una competencia referida a la “participación en los asuntos europeos”, es decir,
a modo de título competencial en su más propio sentido, sino es como medio instru-
mental o actividad necesaria para ejercer las competencias que la Comunidad Autó-
noma posea como propias en la materia correspondiente. Y ello, toda vez que, aún
desconociendo en estos momentos cuáles serán las señas o títulos de identidad pro-
pia que el nuevo Estatuto atribuya a Galicia, en el marco constitucional, no parece
posible ahora, a tenor del diseño constitucional de competencias expuesto, afrontar
una bilateralidad estricta Galicia-Estado y, por ende Galicia-otros Estados, Unión
Europea o entes supranacionales. 

Aclarado esto hay que señalar que la respuesta a la cuestión antes enuncia-
da puede, desde una perspectiva posibilista, ser en principio afirmativa, si aplicamos
estrictamente las cláusulas competenciales residuales previstas en la CE, en este
caso, concretamente, la del artículo 149.3 conforme a la cual “Todo lo no asumido
por los Estatutos es de la competencia del Estado”. Por lo tanto en este caso, si la
participación no es prevista expresamente en el Estatuto, pasaría irremisiblemente a
ser competencia del Estado por aplicación de dicha cláusula. 

No obstante, tal conclusión debería descartarse, pues no sólo carecería de
toda lógica, sino que, fundamentalmente, por un lado, como decíamos, no estamos
en presencia de una competencia propiamente dicha, sino que, al ser una facultad

Consejo Consultivo de Galicia

379Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 285-386



implícita e íntimamente insertada en la competencia material de que se trate, su asun-
ción estatal, por aplicación de la citada cláusula residual, supondría en la práctica, la
sustracción también de competencias propias de la Comunidad Autónoma, previstas
en su Estatuto, posibilidad ésta que hay que descartar, como decíamos, por resultar,
a todas luces, contraria a la distribución de competencias diseñada por la CE. 

Consideramos, por lo tanto, que a los efectos de que la Comunidad Autóno-
ma pueda disponer de una participación efectiva en los procesos de decisión europe-
os, resulta en cierto modo indiferente que tal aspecto sea recogido en el Estatuto de
Autonomía. El hecho de que esta actividad no constituya propiamente un título com-
petencial es lo que precisamente excluye, eventualmente, la aplicación inmediata de
la cláusula residual y que, de este modo, se pueda considerar que la Comunidad
Autónoma de Galicia, está implícitamente renunciado a dicha “competencia” en
favor del Estado, lo que no implica que no sea conveniente una previsión específica
al respecto que supere la parca previsión actual del ya mencionado artículo 7 del
Estatuto. 

Finalmente, y como simple dato referencial conviene dejar constancia que
del mismo modo que la CE en su regulación de la cuestión europea, entonces ya en
un horizonte relativamente próximo, resultaba en exceso parca -naturalmente sin pre-
visión alguna en lo relativo a una futura participación de las Comunidades Autóno-
mas en los procesos decisorios de la Unión Europea- la regulación que los actuales
textos estatutarios hacen de esta cuestión es más bien escasa. Así, tan sólo en los
Estatutos del País Vasco, de Canarias, de Aragón y de Murcia encontramos diferen-
tes menciones, en general, a los convenios y tratados internacionales a firmar por el
Estado. Tal situación parecía encontrar motivación en el hecho de que cuando fueron
elaborados los Estatutos de autonomía la integración, aunque próxima, no se había
producido, lo que pudo llevar a los legisladores, quizás por la falta de experiencia en
la dinámica de actuación comunitaria, a descartar un tratamiento prematuro de la
cuestión, optando así por posponerla a la espera de su evolución y de la experiencia
futura. En todo caso y como es obvio, no es ésta la situación que se produce en la
actualidad y por lo tanto la eventual inclusión de estos aspectos en el texto del Esta-
tuto no presentaría tantas incertidumbres como entonces planteaba. 

Mas lo que de lo dicho, se quiere significar ahora en lo tocante a las consi-
deraciones hechas en este apartado, es que la falta de regulación de la participación
de las Comunidades Autónomas en los procesos de los que tratamos, que se da como
vemos en la mayoría de estatutos, no ha impedido, no obstante, que éstas hayan teni-
do hasta la fecha, una activa participación en estos procesos, muy incipiente aún en
la denominada fase ascendente, más intensa y desarrollada en la fase descendente o
de ejecución del Derecho comunitario. Lo que viene a constituir un argumento prác-
tico más en respuesta a la cuestión sobre la que al inicio nos interrogábamos. 

En definitiva pues, hay que concluir este apartado señalando que conforme
a nuestro ordenamiento es factible -aunque no estrictamente necesario- que el Esta-
tuto de Autonomía de Galicia, recoja uno o varios preceptos que prevean el derecho
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de la Comunidad Autónoma a participar en el proceso de formación de la voluntad
del Estado ante las Instituciones Europeas cuando se trate de asuntos en los que resul-
ten afectados intereses que le son propios. Se podría de igual forma prever el dere-
cho de la Comunidad Autónoma a ser informada previamente sobre tales asuntos;
todo ello, en el bien entendido de que los concretos planteamientos que al respecto
se hagan, deberán tener en todo caso presentes los límites que para la puesta en valor
de tal previsión vienen recogidos en el artículo 149.1.3ª de la CE. Por otra parte -al
margen de la simple viabilidad jurídica señalada- la eventual previsión estatutaria de
tales aspectos, viene precedida por una amplia tradición en los sistemas comparados
(fundamentalmente sistema austriaco y alemán) y, en nuestro derecho, por una inci-
piente, aunque presumiblemente generalizada, regulación de esta materia en los pro-
cesos de reforma estatutaria actualmente en marcha, circunstancia esta última que
puede generar, bien es cierto, alguna problemática, de cierta trascendencia, derivada
de la disparidad de las diferentes regulaciones previstas, ante la inexistencia a nivel
estatal, como sería deseable, de una base jurídica previa, como la que poseen otros
países, suficientemente definidora del sistema de participación, lo que no apunta
necesariamente a una concepción uniformadora a ultranza, pero sí de determinación
global del sistema en su conjunto. 

6.2.- En lo concerniente al segundo aspecto de la cuestión que se nos pre-
senta, esto es, el relativo a los acuerdos de cooperación o colaboración, hay que decir
que la consulta en este punto admite dos posibles orientaciones: o bien con ella se
está apuntando al modo en el que se podría recoger en el Estatuto la posibilidad de
firmar acuerdos teniendo sólo por objeto aspectos en todo caso concernientes a las
comunidades gallegas en el exterior, o bien puede interpretarse referida, por un lado,
a los acuerdos de cooperación o colaboración, en general, con las Comunidades
Autónomas españolas, cualquiera que sea por tanto el objeto de éstos y, por otro, a
los firmados con otros Estados, teniendo por objeto las comunidades gallegas allí
residentes.

Pues bien, sea de una u otra forma lo cierto es que lo que trascendente aquí
no es tanto el objeto que puedan contener los acuerdos, aspecto éste sobre el que, en
principio, sólo debería existir el límite derivado de la propia competencia para fir-
marlos, sino más bien la posibilidad en sí de poder suscribir dichos acuerdos en el
marco de referencia y el modo en el que, consecuentemente, esta opción podría verse
reflejada en el texto estatutario. 

En relación con los acuerdos de cooperación o colaboración con otras
Comunidades Autónomas, hay que señalar que existe, respecto de éstos una con-
creta regulación tanto en la CE, (artículo 145.2 con expresa habilitación a una even-
tual regulación estatutaria) como en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia
(artículo 35).

Este Consejo Consultivo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en varias
ocasiones sobre concretos textos de acuerdos firmados entre Galicia y otras Comu-
nidades Autónomas españolas. 
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Como se recordaba entonces, desde el punto de vista jurídico-competencial,
ha sido inicialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 123/84, de 18 de
diciembre, la que vino a sentar las bases sobre las que debían estructurarse las com-
petencias tanto estatales como autonómicas en este ámbito. Dicha base se ha visto
enriquecida posteriormente por la sentencia 133/1990, de 19 de julio, que además de
recoger y sistematizar toda la doctrina anterior, aporta también importantes matices
en torno a esta materia. 

La exigencia que la CE marca es que dichos acuerdos sean comunicados o
autorizados por las Cortes Generales, según los acuerdos tengan por objeto, respec-
tivamente, la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades firman-
tes u otras materias ajenas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Galicia, “tradujo” la primera
modalidad de las citadas, bajo la denominación de “acuerdos de colaboración”,
cuyo objeto sería la “gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva com-
petencia” sobre los que, por lo tanto, las Comunidades Autónomas pueden disponer
plenamente, y la segunda modalidad, simplemente, como “acuerdos de cooperación
con otras Comunidades Autónomas”, por lo tanto, se entiende, con objeto que verse
sobre cualquier materia en la que sean competentes las Comunidades Autónomas,
aunque éstas no dispongan de competencia exclusiva. 

En definitiva conforme con la distinción que parece establecerse entre
ambas figuras, tanto en la CE como en el propio Estatuto, las modalidades reguladas
vienen significadas por la existencia o no de competencias exclusivas de las que se
disponga en relación con el objeto propio del acuerdo. 

Consecuentemente con ello, la cuestión que aquí se suscita, respecto de una
posible previsión estatutaria, está convenientemente delimitada en nuestro ordena-
miento jurídico y por lo tanto no presenta conflicto alguno cualquiera que sea la
forma que dentro de ese marco -generosamente amplio- pueda preverse. 

En este contexto, tal vez podrían considerarse la inclusión de referencias
específicas a las situaciones de emigración y retorno dentro del Estado español, así
como previsiones atinentes a Comunidades Autónomas limítrofes, en defensa de
intereses comunes o culturales -sobre las que este Consejo Consultivo ya se ha pro-
nunciado- como pueden ser, entre otras, la política lingüística o la prevención y
extinción de incendios forestales. 

Con relación a los acuerdos de cooperación o colaboración con los países
en los que existen importantes comunidades gallegas en el exterior, ciertamente, la
cuestión presenta unos límites mucho más acotados que en el supuesto anteriormen-
te tratado.

En efecto, como antes tuvimos ocasión de observar, si consideramos el
vigente marco constitucional, éste reserva en exclusiva al Estado la competencia en
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materia de relaciones internacionales, título competencial bajo el cual también queda
englobado el denominado ius contrahendi, indisociablemente unido a la firma de
acuerdos o tratados entre Estados. Y ello, toda vez que, como antes se ha señalado,
es ésta una cuestión sobre la cual el vigente Estatuto de Autonomía de Galicia ya
recoge previsiones específicas en su artículo 7, que deberían operar como un míni-
mo a considerar dentro de las previsiones de reforma.

Pues bien, la cuestión a dilucidar aquí, dado el tenor de la consulta presen-
tada, es la de si el título competencial contenido en el artículo 149.1.3.ª de la CE,
anteriormente referido, posibilita o no que las Comunidades Autónomas puedan suscri-
bir acuerdos o convenios con países soberanos, considerando la competencia que la
Comunidad Autónoma de Galicia posee sobre el sector material de actividad que se pre-
tende sea objeto de dichos acuerdos, es decir, las comunidades gallegas en el exterior.

Y resulta de todo punto ilustrativo a este respecto conocer la jurisprudencia
que sobre esta materia ha elaborado el Tribunal Constitucional, a través de diversos
pronunciamientos (STC 44/1982 y 154/1985, STC 175/95) y, fundamentalmente, el
producido a través de la STC 165/94, de 26 de mayo, referida, por cierto, a la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. En este sentido, el Tribunal delimitó, sino de un modo
exhaustivo sí suficientemente amplio y claro, el alcance de la competencia exclusiva
del Estado en materia de relaciones internacionales prevista en el artículo 149.1.3ª,
en lo que pueda concernir a las Comunidades Autónomas. 

Y como primer criterio relevante que de la jurisprudencia expresada puede
resaltarse es el de que, acogiendo la heterogeneidad que hoy tienen las relaciones
internacionales, no toda actuación de las Comunidades Autónomas realizada con pro-
yección exterior tiene por qué, necesariamente, considerarse como propia de la mate-
ria de “relaciones internacionales”. 

Así la citada STC 165/94, de 26 de mayo, en este sentido señala que no
puede excluirse que para llevar a cabo correctamente las funciones que las Comuni-
dades Autónomas tienen atribuidas, deban realizar determinadas actividades “no
sólo ya fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de
España”, pues, añade, “la dimensión externa de un asunto en el puede servir para
realizar una interpretación expansiva del artículo149.1.3 CE, que venga a subsumir
en la competencia estatal toda medida dotada de una cierta incidencia exterior ...”

Ahora bien junto a tal delimitación que permite a las Comunidades Autóno-
mas cierto margen en la realización de actividades exteriores, la propia sentencia
señala con un sentido claro restrictivo para aquellas que “las relaciones internacio-
nales objeto de la reserva contenida en el artículo 149.1.3 CE son relaciones entre
sujetos internacionales y regidas por el derecho internacional. Y ello excluye, nece-
sariamente que los entes territoriales dotados de autonomía política, por no ser suje-
tos internacionales, puedan participar en las «relaciones internacionales» y, consi-
guientemente, concertar tratados con Estados soberanos y Organizaciones interna-
cionales gubernamentales”. 
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La STC 80/1993, de 8 de marzo, ha matizado los poderes de los órganos
centrales del Estado en esta materia en el sentido de que dichos poderes -particular-
mente los referidos al control y vigilancia para el aseguramiento de la ejecución de
los Tratados y acuerdos- “lo que no pueden es afectare a la competencia misma que
constitucionalmente deban desarrollar y ejercitar las Comunidades Autónomas, des-
plazándola o sustituyéndola anticipadamente por el ejercicio de poder, que, en ese
caso, no serán ya de control y vigilancia”. 

En definitiva, la jurisprudencia constitucional, con las matizaciones apunta-
das, resulta en este campo reiterada en el sentido de declarar que el título competen-
cial contenido en el artículo 149.1.3ª de la CE, no permite a las Comunidades Autó-
nomas suscribir acuerdos o convenios con países soberanos, y ello con independen-
cia de la competencia que la Comunidad Autónoma posea sobre el sector material de
actividad que se pretende sea objeto de los acuerdos, es decir, en el caso de Galicia,
las comunidades gallegas en el exterior, competencia ésta que si bien no resulta indi-
ferente cuando se trata de reclamar determinado protagonismo en las fases de prepa-
ración y ejecución de los acuerdos, como después veremos, sí lo es a los efectos del
denominado ius contrahendi. 

Así pues tan sólo al Estado, según una doctrina que como decimos resulta
uniforme, le corresponde el denominado treaty-making power en las relaciones inter-
nacionales, y en estos términos lo corroboran distintas sentencias del Tribunal Cons-
titucional, por todas la 137/1989, de 20 de julio, cuando señala que “en la perspec-
tiva de Constitutione lata existe unanimidad doctrinal en afirmar la exclusiva titu-
laridad estatal de la competencia para obligarse por medio de Convenios o Trata-
dos internacionales. Nuestra Constitución no contiene salvedad o excepción alguna
al respecto en beneficio de las Comunidades Autónomas, ni en función de tales o
cuales materias, aunque, como es claro, tampoco impide que la cooperación entre
el Estado y las Comunidades Autónomas se proyecte también en este ámbito,
mediante estructuras adecuadas, para las que tanto la propia Constitución (artícu-
lo 150.2) como el derecho comparado (Tratados-marco, etcétera) ofrecen amplias
posibilidades”.

Y tal conclusión, como señala la citada sentencia, no sólo se deduce, del
artículo 149.1.3.ª del Texto constitucional, aisladamente considerado, sino que
encuentra asimismo fundamento en otros preceptos de la CE, en los antecedentes de
la elaboración de ésta y en la interpretación efectuada a propósito por el legislador de
los Estatutos de autonomía. 

Ahora bien, sentado lo anterior, a renglón seguido conviene señalar que
existe cierto margen de actuación para las Comunidades Autónomas en esta materia
que viene posibilitada por el Convenio Marco Europeo de cooperación transfronteri-
za entre comunidades o autoridades territoriales, de 21 de mayo de 1980, ratificado
por España el 10 de julio de 1990, y por lo tanto plenamente insertado desde dicha
fecha en nuestro ordenamiento interno, que constituye, por lo tanto, un marco jurídi-
co singular, respecto a lo hasta ahora señalado. 
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Dicho Convenio trata de promover la cooperación transfronteriza entre
“comunidades o autoridades territoriales”, dentro de la que recoge tanto “toda
acción concertada tendente a reforzar y a desarrollar las relaciones de vecindad”,
como, asimismo, “la conclusión de los acuerdos y de los pactos convenientes a tal
fin”. El Convenio sujeta las actuaciones que de este modo se lleven a cabo a las com-
petencias de las comunidades o autoridades territoriales, conforme hubieran sido
definidas en el derecho interno. 

El preámbulo del texto delimita, con carácter simplemente enunciativo, el
ámbito material sobre el que pueden versar los acuerdos refiriéndolo al desarrollo
regional, urbano y rural, a la protección del medio ambiente, al avance de las infra-
estructuras y de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y a la ayuda mutua en caso
de siniestro. 

En definitiva dados los amplios términos en los que se presenta el Conve-
nio, no debiera presentar dificultades incluir a las comunidades gallegas en el exte-
rior entre el posible objeto de los acuerdos, que podrían ser firmados bajo dicho
marco, directamente, por la Comunidad Autónoma, independientemente de las accio-
nes de tutela que se puedan requerir por parte del Estado. 

También el Tratado hispano-francés de desarrollo de lo anterior, de 10 de
marzo de 1995, y el Real decreto de 1 de agosto de 1997, que permite la celebración
de convenios y acuerdos entre entidades territoriales de ambos países, con el requi-
sito esencial de la previa comunicación a los respectivos Estados. 

Como conclusión a este apartado, podemos señalar que, a la vista del vigen-
te texto constitucional, las Comunidades Autónomas carecen de competencia propia
para firmar acuerdos o convenios con sujetos internacionales aunque éstos versen
sobre materias en las que aquellas tengan competencia exclusiva. En consecuencia,
aparte de las previsiones contenidas en el Convenio Marco Europeo sobre coopera-
ción transfronteriza, con un ámbito territorial limitado, no existe margen para que el
Estatuto pueda prever el establecimiento por parte de la Comunidad Autónoma de
Galicia de acuerdos o convenios con países extranjeros en las materias en las que se
citan como referencia en la consulta, siempre a salvo, la utilización extraestatutaria
del mecanismo previsto en el artículo 150.2 CE. 

De este modo, en este ámbito, cabría en cambio recoger que, en virtud de
fórmulas de colaboración previamente establecidas, la Comunidad Autónoma de
Galicia pueda instar al Estado la realización de dichos convenios o acuerdos. Asi-
mismo, en función de la competencia que la Comunidad ostenta en relación con la
materia objeto del acuerdo, le asistiría en todo caso el derecho a recibir información
acerca de la negociación llevada a cabo por el Estado para negociar los términos con-
cretos a convenir con la otra parte firmante e, incluso, la de integrar la delegación
española que lleve a cabo la preparación de dichos acuerdos. Finalmente, se podría
prever la participación en las actividades propias que lleve aparejada la ejecución de
lo convenido a través de los citados instrumentos. 
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El fundamento jurídico en el que puede basarse la participación de este
modo diseñada no tiene por qué diferir del ya señalado para el supuesto de partici-
pación de la Comunidad Autónoma en los procesos decisorios de la Unión Europea. 

El actual texto estatutario, en su artículo 35.3, ya prevé que la Comunidad
Autónoma pueda solicitar del Gobierno que celebre y presente, si es el caso, a las
Cortes Generales, para su autorización, los Tratados o Convenios que permitan el
establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que mantenga parti-
culares vínculos culturales o lingüísticos. Pues bien, dados los términos del vigente
texto estatutario, éste resultaría sensiblemente mejorado en este punto, si se incluye-
ra, además, la referencia a la participación de Galicia en la fase de preparación y eje-
cución de dichos convenios o acuerdos. 

Finalmente el texto también podría recoger las posibilidades que en este y
en otros variados ámbitos ofrece a la Comunidad Autónoma el Convenio Marco
Europeo de Cooperación Transfronteriza del Consejo de Europa.
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Dictamen 72/2006

Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA

El Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia, dando cumplimiento a lo acor-
dado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, somete a dictamen de este
Consejo Consultivo la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

Ante todo, hay que señalar que la iniciativa de reforma que ha dado lugar
a la propuesta objeto de dictamen ha sido ejercitada por el Parlamento de Anda-
lucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 del Estatuto de Auto-
nomía, que atribuye dicha facultad “al Consejo de Gobierno o al Parlamento
Andaluz, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Gene-
rales”.

Entre los antecedentes relevantes de la citada Proposición cabe señalar que
el Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 29 y 30 de junio
de 2004, acordó la creación de una Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía
en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario, con el objeto de elaborar un
informe que incluyese las propuestas y líneas de modificación del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía a fin de mejorar y profundizar el autogobierno de la Comu-
nidad Autónoma.

El 30 de junio de 2004 procede a constituirse la Comisión de Desarrollo
Estatutario, entre cuyos acuerdos figura la designación de la citada Ponencia. En la
misma sesión se solicita a los Grupos Parlamentarios la presentación de propuestas
de personas y organizaciones que han de comparecer al objeto de manifestar cuan-
to consideren oportuno en relación a la Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. El número de componentes de la Ponencia fue incrementado a propues-
ta de todos los Grupos Parlamentarios por acuerdo del Pleno en sesión celebrada los
días 20 y 21 de abril de 2005.
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La Ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía emitió informe, en
sesión celebrada el día 21 de junio de 2005, en el que se examinan tanto las pro-
puestas realizadas por los agentes sociales, que en su día comparecieron ante la
Comisión de Desarrollo Estatutario, como las formuladas por los diferentes Grupos
Parlamentarios.

El 23 de junio de 2005 se reúne la Comisión de Desarrollo Estatutario, que
acuerda por asentimiento mandatar a la Ponencia para que continúe sus trabajos
tomando como punto de partida el informe elevado a la Comisión, expresando tam-
bién la voluntad de que la nueva fase de los trabajos de la Ponencia culmine con la
elaboración de un texto articulado de la Proposición de Reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

La Mesa de la Comisión de Desarrollo Estatutario, en sesiones celebradas
los días 7, 12 y 19 de julio, adopta diversos acuerdos relativos a la programación de
los trabajos de la Ponencia, celebrándose a partir de ese momento un importante
número de sesiones que abarcan hasta finales de enero de 2006. Fruto de las mismas
ha sido la redacción de un texto articulado de Reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía aprobado por la mayoría de la Ponencia en aplicación del criterio de
voto ponderado, al que se adjuntan las observaciones y votos particulares que al
mismo mantienen los diferentes Grupos Parlamentarios.

La Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía ha sido remitida al
Consejo de Gobierno para que manifieste su criterio de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 124.2, puesto en relación con el artículo 128, ambos del Reglamen-
to del Parlamento de Andalucía, y admitida a trámite por el Pleno de la Cámara y
tomada en consideración para su deliberación, tramitación y aprobación en fecha 16
de febrero de 2006.

Hechas las precisiones anteriores en relación con el origen y principales
antecedentes de la Proposición de Reforma, hay que recordar que La Ley 4/2005,
establece en su artículo 17.1 el carácter preceptivo de la consulta cuando se trate de
un “Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía”; prescripción que, en prin-
cipio, habría que entender ligada al supuesto en que la iniciativa de reforma corres-
ponde al Consejo de Gobierno.

Como se ha dicho, la iniciativa de reforma ha partido, en este caso, del Par-
lamento de Andalucía, lo que explica que el Consejo de Gobierno haya solicitado el
dictamen de este Consejo Consultivo con carácter facultativo, apelando al artículo 18
de la citada Ley 4/2005, que permite recabarlo “en aquellos asuntos que por su espe-
cial trascendencia o repercusión lo requieran”.

El cumplimiento del presupuesto de hecho del que parte la norma no admi-
te discusión, ya que, como el Consejo de Gobierno indica en su acuerdo de 9 de
febrero de 2006, nos encontramos ante una Proposición de Reforma del Estatuto de
Autonomía, que es la norma suprema de la Comunidad Autónoma.
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Esa constatación excusa de mayor argumentación en cuanto a la trascen-
dencia y repercusión del asunto objeto de consulta, y lleva por derecho a admitir la
solicitud formulada al amparo del artículo 18 de la Ley de este Consejo Consultivo,
independientemente de que en la tarea dictaminadora exija en este caso considerar
las singularidades derivadas de la génesis, objeto y alcance de la Proposición de
Reforma Estatutaria, junto a los perfiles propios que de por sí presentaría toda con-
sulta (fuese o no facultativa) sobre materia estatutaria.

II

PREMISAS Y CONSIDERACIONES BÁSICAS
SOBRE LAS QUE SE SUSTENTA ESTE DICTAMEN

1.- Alcance del dictamen y parámetros observados. 

La Proposición de Reforma que se somete a dictamen consta de 222 artículos
que se estructuran en diez títulos con la siguiente denominación: disposiciones genera-
les (título preliminar); derechos sociales, deberes y políticas públicas (título I); compe-
tencias de la Comunidad Autónoma (título II); organización territorial de la Comunidad
Autónoma (título III); organización institucional de la Comunidad Autónoma (título IV);
el poder judicial en Andalucía (título V); economía, empleo y hacienda (título VI);
medio ambiente (título VII); medios de comunicación social (título VIII); relaciones
externas de la Comunidad Autónoma (título IX) y reforma del Estatuto (título X). A ellos
se suman seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria,
que afectaría a la totalidad del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía y una final.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, este Con-
sejo Consultivo, en el ejercicio de su función, está obligado a velar por la observan-
cia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del orde-
namiento jurídico.

No habiéndose acotado la consulta del Consejo de Gobierno a determinados
títulos o preceptos de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía, corres-
ponde al Consejo Consultivo analizar, desde una perspectiva sistemática, todo el arti-
culado y las disposiciones finales que integran el texto que le ha sido remitido.

La tarea que normalmente desarrolla este Órgano en los dictámenes sobre
disposiciones de carácter general tiene distinto alcance dependiendo del rango de la
norma examinada, e incluye en todo caso el control de estatutariedad. En este supues-
to, al versar la consulta sobre una Proposición de Reforma Estatutaria, no cabe obvia-
mente un examen de legalidad, ni tampoco existen parámetros estatutarios que obser-
var (salvo los preceptos que tienen que ver con el procedimiento de reforma), pues
lo que se reforma es justamente el Estatuto de Autonomía. Por ello, el presente dic-
tamen tiene como objetivo básico e ineludible la verificación de la constitucionali-
dad de las disposiciones contenidas en dicha propuesta, puesto que como ha sentado
el Tribunal Constitucional en su sentencia 99/1986, de 11 de julio, el único paráme-
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tro para enjuiciar la validez constitucional de una disposición incluida en un Estatu-
to de Autonomía es la propia Constitución (FJ 4).

Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que en el caso enjuiciado por la sen-
tencia antes referida se alega la colisión entre preceptos de dos Estatutos de Autonomía,
debiendo añadirse a lo dicho por el Tribunal Constitucional que, en supuestos concre-
tos, habrá que considerar aquellas leyes a las que llama la Constitución con un conte-
nido delimitativo, que forzosamente condicionan las competencias asumibles estatuta-
riamente. Así sucede con respecto a la posibilidad de creación de policías por las Comu-
nidades Autónomas, que podrá efectuarse en el marco de lo que disponga una ley orgá-
nica (art. 149.1.29.ª CE), o con la participación de las Comunidades Autónomas en la
organización de las demarcaciones judiciales del territorio, que sólo puede producirse
“de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la
unidad e independencia de éste (art. 152.1, párrafo segundo, de la Constitución).

Por su propia función, al haberles reservado la Constitución un campo nor-
mativo propio con virtualidad para acotar determinadas competencias autonómicas,
estas leyes pueden actuar como parámetro de control ante un eventual conflicto, sin
que en tal caso quepa predicar del Estatuto una posición de superioridad, ni la espe-
cial resistencia que se predica en otros casos.

Se realiza, pues, un control de constitucionalidad entendido en sentido
amplio, puesto que éste ha de comprender también las complejas relaciones del Esta-
tuto de Autonomía con otras normas que forman parte del bloque de constitucionali-
dad. A este respecto, hay que recordar que el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional establece que, para apreciar la conformidad o disconformidad
con la Constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de
las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos cons-
titucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para
delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o
para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. En conexión y por
encargo de la Constitución, llegado el caso, cuando existan zonas de intersección,
tampoco podrían dejar de examinarse eventuales colisiones con el Derecho de la
Unión Europea o con normas de Derecho Internacional aplicables en España.

El análisis que corresponde realizar no se constriñe a supuestos en que
pudiera observarse una colisión frontal entre las previsiones de los preceptos exami-
nados y las normas y principios de la Constitución, lo que por definición no debería
ocurrir nunca. Desde una perspectiva de control positivo, las consideraciones del
Consejo Consultivo no sólo irán destinadas a señalar aquellos preceptos que pudie-
ran conculcar normas constitucionales, sino también a indicar cuándo y por qué razo-
nes se imponen distintas soluciones a las previstas para que la propuesta estatutaria
se acomode a los principios, valores y objetivos trazados por nuestra Carta Magna.

Como es lógico, dicha tarea se aborda desde una perspectiva sistemática y
a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que a lo largo de más de un
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cuarto de siglo, como supremo intérprete de la Norma Normarum, ha adquirido un
protagonismo indiscutible en la conformación del Estado de las Autonomías. Así se
evidencia, tanto en lo que atañe más directamente al reparto territorial del poder,
mediante la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, conflic-
tos de competencia y conflictos en defensa de la autonomía local, como también en
la tutela de los derechos y libertades susceptibles de ser accionados por la vía del
recurso de amparo [art. 161.1.b) de la Constitución en relación con el art. 123.1]. En
esta última faceta, sin perjuicio de la toma en consideración de lo resuelto por otras
instancias jurisdiccionales, habrá de prestarse especial atención a la labor del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, hay que precisar que el Consejo Consultivo se abstendrá de for-
mular consideraciones de oportunidad o conveniencia, que sólo puede realizar cuan-
do el órgano remitente lo solicite expresamente (art. 3.2 de la Ley 4/2005). Lo cual
no impide al inicio de los respectivos títulos efectuar algunas breves reflexiones que
enmarquen los problemas generales o sugieran meditaciones sobre reformas legales
susceptibles, en su caso, de ser tomadas en consideración.

En ocasiones señaladas, la tarea se completa con observaciones de técni-
ca legislativa, siempre que se aprecie que un determinado precepto presenta defi-
ciencias, lagunas, contradicción con otros o con principios de obligado acatamien-
to, oscuridad u obstáculos para su futura aplicación, todo ello sin perder de vista la
necesaria comprensión del difícil proceso de gestación de una disposición de estas
características, en el que sin duda se habrán buscado formulaciones de compromi-
so en aras del consenso, y habida cuenta, además, de las perspectivas de mejora
que caben, en buena lógica parlamentaria, en virtud de las enmiendas que los dis-
tintos Grupos Parlamentarios formulen en el Parlamento de Andalucía, sin contar
con las modificaciones que puedan introducirse durante su tramitación en las Cor-
tes Generales.

Sentado lo anterior, hay que tener en cuenta que aunque este dictamen parte
de la doctrina mayoritaria de la “resistencia” del bloque de la constitucionalidad a los
Estatutos de Autonomía, doctrina asentada posiblemente al calor de circunstancias
socio-políticas que nada tienen que ver con el momento actual, no puede tampoco
dejar de señalarse que incluso en dicho bloque habría que distinguir, dentro de las
leyes que lo integran junto con los Estatutos, los núcleos de las mismas que delimi-
tan competencias por mandato directo de la Constitución, y otras regulaciones inclui-
das en las mismas. A lo que se debe añadir, como temperamento de la “resistencia”
indicada, el hecho de que también los Estatutos forman parte del bloque de la cons-
titucionalidad, como antes se ha indicado, lo que es señal de complejas relaciones
entre todas las piezas, de las que no cabe predicar sin más una suerte de superioridad
normativa, sólo atribuible a la Constitución misma.

Para ello se ha de partir de un dato que, siendo obvio, se suele no tener pre-
sente, y es que cualquier tarea de comprobación del ajuste a la Constitución de una
norma, es una función interpretativa de la Constitución misma.
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El control de la legalidad con la constitucionalidad es, por supuesto, una
verificación de relación entre normas originarias y normas derivadas, pero ésta no
puede quedar limitada a una mera comprobación de que la norma derivada (en este
caso, el Estatuto), se ajusta positivamente a la norma originaria (en este caso, la
Constitución); ejemplo de esa verificación positiva es la que gobierna el juicio de
ajuste a la ley de los reglamentos.

En efecto, aunque éstos (los reglamentos) introduzcan precisiones, mayor
extensión de la expresión normativa, determinaciones orgánicas o procedimentales,
etc., un reglamento no es otra cosa que la actuación de la voluntad de la ley, volun-
tad de la ley ya predeterminada en una única dirección.

La confrontación del reglamento con la ley parte de que la ratio legis es
única, y el reglamento no puede, en su núcleo esencial, hacer otra cosa que actuarla. 

No es éste el mecanismo del control de constitucionalidad de una ley, por el
simple hecho de que, salvo en ocasiones excepcionales, la Constitución no señala al
legislador el contenido de sus disposiciones. Está en la esencia misma de la Consti-
tución democrática que los mandatos constitucionales, salvo lo relativo a derechos
fundamentales y a algún otro caso, carecen de formulación acabada, porque el legis-
lador debe disponer de su potestad para desarrollar programas políticos alternativos.

Por ello se ha dicho que las normas constitucionales son, en alguna medida,
“normas ideales y relativamente indeterminadas”. 

Partiendo de esta premisa, es llano llegar a la conclusión de que la verifica-
ción de constitucionalidad de una ley es meramente negativa: el legislador es libre
con tal de que no contradiga la Constitución.

La anterior clarificación nos lleva inmediatamente a otra, íntimamente liga-
da con ella. El control del ajuste de una norma derivada a una norma originaria es
una operación hermenéutica que debe partir, a su vez, de dos premisas. La primera
es que se ha de interpretar cada norma de acuerdo con su naturaleza, alcance, y posi-
ción general en el ordenamiento. La segunda, secuencial a la anterior, es que se ha de
interpretar la norma derivada en función de la norma originaria. Estas premisas tam-
bién marcan una esencial diferencia cuando de ajuste constitucional se trate, en rela-
ción con lo que es el control de legalidad. Dicha diferencia consiste en que, como
más adelante se explicitará, la interpretación de la Constitución se ajusta a cánones
hermenéuticos distintos de los de la legislación ordinaria.

Pero la singularidad del proceso interpretativo que en este dictamen se
afronta viene recrecida por otro dato, que lo hace diferente de lo que sería un proce-
so de control de constitucionalidad de la mera legislación ordinaria. Y viene dada por
el hecho de que, aunque desde el puro punto de vista de la jerarquía normativa, es
obvio que un Estatuto de Autonomía está situado en un dintel infraconstitucional, su
propia naturaleza y la función que viene a cumplir demandan, desde el punto de vista
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interpretativo, la misma metodología que la propia Constitución en la que se engar-
zan, pues participan y por las mismas razones también de los caracteres de idealidad
e indeterminación de aquélla. 

Tan es así que se considera a los Estatutos de Autonomía, en una termino-
logía muy autorizada, normas “subconstitucionales”, adjetivo que pretende indicar
no otra cosa, sino que son normas derivadas, pero normas constitucionales. Son fruto
del poder constituido, pero no son una pura manifestación de éste sino que están
conectadas al poder constituyente. 

Como elementos desgajados para su concreción en cada territorio autónomo
del modelo de distribución territorial del poder, son, en su conjunto, y con la Cons-
titución, la “Constitución territorial” del Estado; y cada uno de ellos, la norma de
autogobierno de cada territorio y, en ese sentido, normas constitucionales, lo que se
evidencia en que las normas derivadas de sus poderes legislativos no pueden contra-
decirlas (también, ahora, en el sentido de la vinculación negativa) y, si son contradi-
chas, la Constitución misma lo es.

No obstante, en este caso, hay una tercera e importante singularidad. Viene
a juicio de este Superior Órgano Consultivo una proposición de ley, instada por dos
grupos del Parlamento de Andalucía, y a cuya tramitación los otros dos no se han
opuesto, sino que han manifestado su abstención, reservando para el debate final la
articulación de sus posiciones y el sentido de su voto. Ya se ha hecho referencia a este
dato cuando se indicaba que la consulta formulada por el Gobierno ha sido de carác-
ter facultativo, porque preceptiva solo hubiera sido de tratarse de “Anteproyecto”,
que es modalidad distinta, como bien sabido resulta, de la iniciativa legislativa ante
el Parlamento. 

No debe resultar este dato indiferente al Consejo Consultivo, mas allá de la
apreciación formal ya citada; es obvio que ha sido llamado a emitir un dictamen
sobre una iniciativa legislativa que le estaría vedado si no hubiera mediado la solici-
tud indicada; y le estaría vedado porque las proposiciones de ley se desenvuelven
dentro del ámbito estrictamente parlamentario, y sólo del modo indirecto señalado
puede comparecer en su control el Consejo Consultivo, como se ve por la simple
enumeración de quienes pueden ser destinatarios de sus dictámenes en su Ley regu-
ladora (art. 1). Todo esto se trae a colación no para señalar unas características
anecdóticas de tipo procedimental, sino para indicar que el Consejo Consultivo viene
llamado a emitir un dictamen sobre un proceso político vivo y dinámico, cual es la
tramitación de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. 

Es claro que no puede el Consejo Consultivo hacer observaciones de opor-
tunidad o conveniencia, pues no le han sido pedidas; pero no menos claro es que su
juicio sobre el texto de reforma estatutaria que le ha sido remitido no puede ser una
opinión de estricta dogmática jurídica, aunque no cabe la menor duda de que ha de ser
un juicio esencialmente jurídico; esencialmente jurídico porque no es otra su misión,
pero con una atenta mirada en el momento político prelegislativo ínsito en la norma.
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Por otra parte, esta problemática no es nueva, ni siquiera en el control jurí-
dico de cualquier disposición de carácter general: así se hace cuando se apela a la
ratio legis como elemento rector de la interpretación. Como es sabido, dicha apela-
ción no es a la concreta voluntad del productor de la norma (ratio legislatoris), sino
a la manifestación objetiva de la finalidad de la norma desde el momento de su pro-
ducción hasta su pérdida de vigor y todas las fases de su devenir histórico. Como se
argumentará a continuación, esta tarea, siempre presente en el intérprete cuando se
trata de determinar el sentido y alcance de una norma jurídica es una pauta obligada
en la interpretación constitucional.

En efecto, la clave de la interpretación constitucional nos la va a proporcio-
nar la vieja distinción de la doctrina clásica del Derecho Público entre normas jurí-
dicas y normas de cultura, que aún conserva íntegra su potencia para la comprensión
de lo que es el Derecho y el valor de las normas. Siendo, como es, la Constitución
una norma jurídica, pero que forma parte de las reglas políticas encuadradas en el
genérico conjunto de las normas culturales, una Constitución vale en tanto en cuan-
to refleje con fidelidad una norma cultural política. Si no se logra ese reflejo, el texto
constitucional no será vigoroso y operativo, pese a la densidad de su aparato forma-
lista. Se instaura, de esta manera, un proceso circular o de doble flujo: la norma polí-
tica cultural legitima la Constitución y por ésta es legitimada. Un ciego positivismo
jurídico ha intentado rechazar este planteamiento teórico con escaso éxito. Ni que
decir tiene que este canon redobla su operatividad en la relación entre la Constitución
y una norma “subconstitucional”, en el sentido indicado, como es un Estatuto de
Autonomía.

Ahora bien, eso no significa que la interpretación constitucional deba res-
ponder a un puro decisionismo político, porque entonces no sería interpretación jurí-
dica. El punto de equilibrio fue formulado, ya hace muchos años, por la doctrina
nacida en torno a la jurisprudencia pionera del control de constitucionalidad, la del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norte América, sin cuya doctrina de la
“constitutional review”, que se remonta a la legendaria decisión Marbury versus
Madison, los derroteros de la justicia constitucional tal vez no habrían sido los que
conocemos, como no lo habrían sido sin el cuerpo doctrinal kelseniano que alumbró,
finalmente, los Tribunales Constitucionales. 

Esta doctrina, afirma sin ambages que la jurisdicción del Tribunal es jurídi-
ca pura y jurídico-política. La segunda es la propia de los asuntos constitucionales,
pero poniendo de manifiesto que el Tribunal debe enfrentarse a temas políticos en
forma jurídica. Y debe hacerlo sin que se entienda nunca la decisión tomada en el
ámbito político como criterio interpretativo, no ya dominante, sino ni siquiera váli-
do, salvo que pase el filtro de la acomodación a los principios originarios del siste-
ma o reflejen corrientes de opinión posteriores firmemente asentadas durante largos
períodos de tiempo. 

En cualquier caso, esta argumentación se trae a colación para afirmar que el
hecho de privilegiar el momento político de la interpretación constitucional sólo debe
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significar la huida de la estricta literalidad y de una mecánica interpretación sis-
temática, cuando los principios y valores constitucionales consientan soluciones que
impidan la censura del legislador ordinario, provisto de la presunción de constitu-
cionalidad y legitimado como expresión del poder democrático; soluciones que hay
que instrumentar teniendo en cuenta las cambiantes circunstancias que justifican la
interpretación actualizadora de la propia Constitución, salvo que se quiera petrificar
el “rostro histórico”, en la expresión de la doctrina alemana, de derechos, institucio-
nes, y relaciones entre los poderes y su diversa implicación sobre el territorio, cuan-
do de un Estado compuesto, como el nuestro, se trate. 

Así las cosas, estos mismos criterios han de ser aplicados a la interpretación
de los Estatutos, aunque no puedan, obviamente, contrariar los valores y principios
constitucionales; antes bien, cuando de procesos de reforma estatutaria se trata, se
aplican estos cánones hermenéuticos para que queden reflejados con exactitud y ade-
cuación al tiempo en que se efectúan. En suma, las decisiones normativas funda-
mentales deben ser abordadas partiendo de la presunción de que pretenden un espe-
cial ajuste entre norma jurídica y realidad política subyacente. Por cuanto regulan
relaciones de poder, las normas fundamentales deben atender a los “fragmentos de
constitución” presentes en esa realidad política que están llamadas a ordenar. De lo
contrario, la desconexión entre orden normativo y realidad social conduce directa-
mente a la pérdida de normatividad e imperatividad de su contenido y al riesgo cier-
to de que la Constitución pueda convertirse en una «simple hoja de papel». Entender
las normas constitucionales desde perspectivas exclusivamente positivistas y norma-
tivistas supone desconocer los valores sociales y culturales de donde proceden y con-
duce al entendimiento del derecho constitucional como puro derecho «técnico» y no
como derecho político, por cuanto político es su objeto y su contenido. 

De este planteamiento surge naturalmente un corolario a la hora de enjuiciar
el ajuste constitucional del Estatuto de Autonomía. Si de una ley ordinaria sólo cabe
predicar la vinculación negativa a los mandatos constitucionales y la libertad del
legislador mas allá de esa vinculación, hay que concluir que la intensidad de la vin-
culación negativa para un Estatuto de Autonomía, norma de tan singulares carac-
terísticas como queda visto, delegadas (en sentido atécnico) para completar el diseño
del Estado que surge del principio autonómico, ha de ser mucho menor, porque debe
responder a técnicas constitucionales de “idealidad y relativa indeterminación”. Ello
debe ser así, pese a que el texto de la Proposición de Reforma, en un afán legítimo
de seguridad jurídica y evitación de conflictos, es en ocasiones demasiado pormeno-
rizado y prolijo. Sin embargo, esta opción técnica en nada empece a la conclusión de
su menor vinculación negativa que el de otra ley.

2. Naturaleza, posición y función constitucional de los Estatutos de
Autonomía.

El análisis de los diferentes títulos de la Proposición de Reforma objeto de
dictamen, así como la comprensión de los parámetros de control que en cada caso se
utilizan y las conclusiones particulares que se extraen, ha de quedar enmarcado por
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una breve consideración general sobre la naturaleza, función y potencialidad de los
Estatutos desde la perspectiva constitucional, sin perjuicio de otras consideraciones
más específicas que se harán en el lugar correspondiente sobre cuestiones funda-
mentales como las que atañen a los derechos y deberes objeto de regulación, técnica
de asunción competencial utilizada, Administración de Justicia y posibilidades de
configuración en relación con el sistema de financiación. 

2.1. El Estatuto de Autonomía como norma compleja por su origen,
procedimiento de aprobación y posibilidades de reforma. 

Por conocido que resulte, hay que subrayar la delicada génesis del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, así como la previsión de un procedimiento para su
reforma, lo que servirá para contrastar determinados aspectos de la Proposición de
Reforma con las consecuencias que pueden y deben extraerse de aquellas caracterís-
ticas, a la hora de abordar la propuesta objeto de dictamen y sus posibles modifica-
ciones. 

A) Gestación del Estatuto objeto de reforma.

En efecto, cabe recordar aquí que el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
cuya reforma se postula, es fruto de una ardua tramitación que hubo de cumplimen-
tar las distintas fases del procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución
y que fue impulsada, fundamentalmente, a partir de la manifestación del 4 de diciem-
bre de 1977, en la que casi millón y medio de andaluces se manifestaron a favor del
proceso autonómico, respaldando la convocatoria de los diputados y senadores ele-
gidos en Andalucía. 

En abril de 1978 fue instituida la Junta de Andalucía como Ente Preautonó-
mico (Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril), para cuya presidencia fue elegido
Plácido Fernández Viagas. Posteriormente, el 4 de diciembre de ese mismo año, tuvo
lugar el Pacto de Antequera, el cual supuso un compromiso suscrito por los partidos
políticos para lograr la mayor autonomía permitida por la Constitución.

Después de las elecciones a las Cortes Generales, de 1 de marzo de 1979, y
locales, de 3 de abril del mismo año, se acuerda en Granada el 21 de junio, optar por
la vía del artículo 151 de la Constitución, para lograr la misma cota de autonomía,
que la Constitución facilitaba desde el principio a los territorios que en el pasado
hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía (disposi-
ción transitoria segunda de la Constitución), esto es, a las que se vinieron a denomi-
nar “comunidades históricas” (País Vasco, Cataluña y Galicia). 

El nombramiento, el día 2 de junio de 1979 de Rafael Escuredo Rodríguez
como Presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía, da paso al Acuerdo de
23 de junio de 1979, de acceder a la autonomía siguiendo el procedimiento del
artículo 151 de la Constitución. Se elegía así una vía de difícil consecución, ya que
dicho artículo exige, como es sabido, una iniciativa reforzada de las Corporaciones
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Locales representativas de la mayoría del censo poblacional y la ratificación de
dicha iniciativa por medio de un referéndum que reclama el voto favorable de la
mayoría absoluta de los electores censados de cada provincia, al que debe seguir,
después de la elaboración del Estatuto de Autonomía y su aprobación mediante la
correspondiente ley orgánica, la ratificación por referéndum por mayoría de votos
favorables.

La decisión de la Junta Preautonómica fue secundada por las ocho Diputa-
ciones Provinciales y más del 90% de los municipios andaluces, representativos de
la práctica totalidad del pueblo de Andalucía, cumpliéndose sobradamente el primer
requisito de dicho artículo. 

El 28 de febrero de 1980 se celebra el referéndum en el que los andaluces
se pronunciaron mayoritariamente a favor de la autonomía por la vía del artículo 151
de la Constitución. El obstáculo surgido en la ratificación popular de la iniciativa
autonómica por dicha vía, fue superado por la reintegración de la provincia de
Almería al proceso en virtud de la Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre, en res-
puesta a una proposición de ley suscrita por los Grupos Parlamentarios Centrista,
Socialista del Congreso, Comunista y Andalucista y presentada en el Congreso de los
Diputados el 23 de diciembre de 1980. En su virtud las Cortes Generales, “por los
motivos de interés nacional a los que se refiere el título VIII de la Constitución decla-
ran sustituida en esta provincia la iniciativa autonómica con objeto de que se incor-
pore al proceso autonómico de las otras provincias andaluzas por el procedimiento
del artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución”. 

El Proyecto de Estatuto de Autonomía tiene origen en el borrador iniciado
en Carmona, en otoño de 1978, por una Comisión compuesta por siete miembros
representantes de los cuatro partidos con representación parlamentaria (PSOE, UCD,
PCE y PSA), que concluye sus trabajos entre el 4 de diciembre de 1980 y el 12 de
febrero de 1981. El Proyecto de Estatuto se aprueba por la Asamblea de Parlamenta-
rios Andaluces, reunida en Córdoba desde el 28 de febrero de 1981 al 1 de marzo del
mismo año.

Presentado el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía en las
Cortes Generales, la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 7 de abril
de 1981, acuerda remitirlo a la Comisión Constitucional para su tramitación. El Pro-
yecto fue examinado por la Comisión Constitucional de dicha Cámara que, con la
asistencia de una delegación de la Asamblea proponente y tras el debate y votación
de las enmiendas presentadas, redacta un texto definitivo los días 26, 29 y 30 de junio
de 1981.

El texto aprobado fue sometido a referéndum el día 20 de octubre de 1981,
siendo aprobado en cada una de las ocho provincias andaluzas. Finalmente fue ele-
vado a las Cortes Generales, que lo ratifican con su voto (el Congreso con fecha 17
de diciembre de 1981 y el Senado en su sesión del día 23 siguiente). La sanción real
tuvo lugar el 30 de diciembre, publicándose en el Boletín Oficial del Estado de 11 de
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enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía.

Lo descrito anteriormente viene a confirmar no sólo el elevado grado de
consenso que exigió la norma objeto de reforma, sino también las dificultades que
hubo que salvar y el carácter pactado o bilateral del mismo, en tanto que la confor-
mación de los Estatutos es fruto de la concurrencia de la doble voluntad estatal y
territorial (STC 56/1990, FJ 5). 

B) Naturaleza y rigidez del procedimiento de reforma.

De acuerdo con el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de los Esta-
tutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo
caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

La peculiar posición de los Estatutos de Autonomía en el ordenamiento jurí-
dico del Estado viene dada por su función y, en conexión con ésta, por la compleji-
dad de los procedimientos establecidos para su aprobación y reforma.

El Estatuto es formalmente una ley orgánica, una norma que como tal forma
parte del ordenamiento estatal, pero también es la principal disposición del ordena-
miento autonómico. Y esta característica la sitúa como vértice del mismo, como
norma sobre producción de normas, que -sin perjuicio de las que ya vengan exigidas
o estén condicionadas por la Constitución- puede establecer potestades, reservas y
procedimientos que afecten a la elaboración de disposiciones de carácter general del
propio ordenamiento autonómico.

Entre otras manifestaciones, esa posición superior ad intra y la subordina-
ción del legislador ordinario a sus determinaciones queda asegurada mediante el
procedimiento de reforma, que también evita que los contenidos genuinamente
estatutarios puedan ser modificados heterónomamente, haciéndolos indisponibles
para el Estado sin la decisiva participación de la Comunidad que ejercita el auto-
gobierno.

El establecimiento de específicos procedimientos de reforma, caracteriza-
dos por unas exigencias singulares y muy relevantes es especialmente visible para
las Comunidades Autónomas que se constituyeron al amparo del artículo 151 de la
Constitución, puesto que su artículo 152 impone en tales casos el referéndum como
requisito inexcusable para la reforma estatutaria; exigencias que en cierto modo
son parangonables, salvadas las distancias, con las de reforma de la Constitución. 

En efecto, ciñéndonos sólo al que se ha llamado procedimiento ordinario de
reforma hay que recordar que el artículo 74 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye la iniciativa de reforma al Consejo de Gobierno o al Parlamento de
Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Genera-
les; propuesta que requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Andalucía
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por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgá-
nica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces. Si la propues-
ta no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o no es confirmada
en referéndum, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parla-
mento hasta que haya transcurrido un año.

Se aprecia, pues, que se parte de una exigencia de mayoría reforzada para
su aprobación por el Parlamento de Andalucía y se exige la apelación al referéndum
positivo de los electores andaluces. Además, la aprobación de la reforma requiere,
como la de todos los Estatutos de Autonomía, ley orgánica en las Cortes Generales,
con la consiguiente exigencia de mayoría absoluta del Congreso, en una votación
final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

La rigidez que procura el procedimiento de reforma garantiza, en la termi-
nología doctrinalmente aceptada, una especial fuerza pasiva o resistencia de la dis-
posición estatutaria, ya que la exigencia de mayorías reforzadas y de la voluntad con-
forme del sujeto estatuyente no es sino el modo de preservar que la norma de cabe-
cera del ordenamiento autonómico no sea expuesta a bruscas modificaciones sin el
necesario grado de aceptación y consenso que de suyo ha de tener un instrumento
normativo que se concibe como “cuasiconstitución”, como “Carta Magna Autonó-
mica”; reforma que tampoco puede serle impuesta al pueblo andaluz, pues en tal caso
no podría hablarse de autonomía. 

Por tal motivo, una regulación propia de un Estatuto de Autonomía, que
establezca una determinada prescripción con sentido inequívoco, no podrá soslayar-
se, de modo tal que un cambio de criterios habría de pasar por el cauce establecido
para la reforma, sin que por tanto esté al alcance del legislador ordinario operar tal
modificación, como tampoco está al alcance del legislador orgánico con apartamien-
to del específico procedimiento de reforma previsto en el Estatuto.

Así lo expuso claramente el Tribunal Constitucional en su sentencia
36/1981, de 12 de noviembre, al declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nuli-
dad de la Ley 2/1981, de 12 de febrero, del Parlamento Vasco, sobre reconocimien-
to de los derechos de inviolabilidad e inmunidad de los miembros de dicho Parla-
mento, por estimar que la ampliación de la inmunidad por dicha Ley suponía la
modificación del Estatuto de Autonomía por un cauce distinto del previsto tanto en
la Constitución de 1978 (art. 147.3), como en el propio Estatuto de Autonomía del
País Vasco de 1979 (arts. 46 y 47). 

En dicha sentencia, subraya el Tribunal Constitucional la importancia del
hecho de haberse obviado trámites esenciales e ineludibles como la aprobación de la
reforma por las Cortes Generales del Estado mediante ley orgánica y el referéndum
por los electores del pueblo vasco, de modo que la Comunidad Autónoma del País
Vasco, al aprobar una ley sin acudir al trámite de la modificación del Estatuto de
Autonomía, vulneró tanto la Constitución (arts. 147.3 y 152.1) como el propio Esta-
tuto Vasco (arts. 46 y 47), “siendo, en consecuencia, dicha ley inconstitucional y
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antiestatutaria, calificación esta última que, en realidad, queda comprendida en la
anterior con base en lo dispuesto en el artículo 161.1.a) de la Constitución y en los
artículos 27, 28.1 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional” (FJ 4).

2.2. Función y contenido.

En lo que respecta al propósito enunciado, no basta con señalar los rasgos
básicos ya apuntados de las disposiciones estatutarias, sino que es preciso subrayar
también el lugar privilegiado que ocupan en el sistema normativo del Estado com-
puesto, y el papel fundamental que la Constitución les encomienda en la distribución
territorial del poder, al partirse de un modelo abierto y gobernado por el principio dis-
positivo. 

En efecto, los Estatutos representan la plasmación de dicho principio, la ins-
titucionalización del autogobierno y la cristalización de las legítimas opciones de
cada Comunidad Autónoma y de sus elementos identificadores, siempre dentro de los
requisitos y límites establecidos por el constituyente. 

En este sentido, los Estatutos de Autonomía han sido doctrinalmente califi-
cados como disposiciones “subconstitucionales” que constituyen la máxima expre-
sión jurídica del ordenamiento autonómico, con virtualidad para desplegar institu-
cionalmente el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” (art. 2 de
la Constitución), sin otros límites que los establecidos en la Constitución y, de modo
particular, en el título VIII de la Constitución, que viene a enmarcar el aludido prin-
cipio dispositivo, es decir, la voluntad de un pueblo de constituirse en Comunidad
Autónoma, dotándose de un estatus político propio y de un sistema de autogobierno
para el ejercicio de las competencias que se asumen, todo ello en aras de la satisfac-
ción de los fines y objetivos trazados desde el propio Estatuto, a cuyo efecto se con-
templan también las potestades y medios necesarios. 

La Constitución impone un contenido, que necesariamente han de incorpo-
rar todos los Estatutos, en su artículo 147.2 (denominación de la Comunidad Autó-
noma, delimitación de su territorio, denominación, organización y sede de las insti-
tuciones de autogobierno, competencias asumidas y bases para el traspaso); conteni-
do que se completa con el exigido en el artículo 69.5, éste en lo que respecta al pro-
cedimiento de designación de los senadores de representación autonómica. Todo este
contenido obligado se encuentra recogido en la Propuesta examinada, que además
incorpora como novedad otros que hasta ahora no habían sido objeto de regulación
y que pertenecen, como después se dirá, al contenido eventual o disponible, confor-
mado principalmente por el reconocimiento de una tabla de derechos y deberes liga-
dos a las competencias de la Comunidad Autónoma.

Sí debe afirmarse que el hecho de que el Estatuto de Autonomía sea una ley
orgánica no debe llevar a confundirlo con otras leyes orgánicas específicamente pre-
vistas en la Constitución, pues esta conclusión no se compadece con su naturaleza,
función y contenido, ni con su especial procedimiento de reforma. 
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Por último, cabe señalar que, al ser la disposición encargada por la propia
Constitución de plasmar el autogobierno de las Comunidades Autónomas, los Esta-
tutos integran el bloque de constitucionalidad y, en esa medida, la infracción de un
precepto estatutario es infracción de la Constitución (STC 163/1995, de 8 de noviem-
bre, FJ 4). Esta afirmación no quiere decir que estén situados en el mismo nivel,
puesto que están subordinados a la Norma Fundamental y en relación de dependen-
cia jerárquica con ella, siendo la eventual colisión de un Estatuto con la Constitución
objeto de conocimiento por el Tribunal Constitucional a través de los procedimien-
tos del recurso y cuestión de inconstitucionalidad [art. 27.2.a) de la LOTC, de con-
formidad con los arts. 161.1.a) y 163 CE].

Por ese motivo ha de ser misión fundamental de este Consejo Consultivo en
el presente dictamen, la de velar por la supremacía de la Constitución sobre el resto
del ordenamiento jurídico (STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1), del que los Estatutos
de Autonomía forman parte como norma institucional básica de la Comunidad Autó-
noma que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento
jurídico (art. 147.1 CE). 

III

TÍTULO PRELIMINAR

El título preliminar de la Proposición de Reforma del Estatuto (arts. 1 a
11), al igual que el aún vigente, contiene lo que se denomina como disposiciones
generales. En el mismo se incluyen algunos de los contenidos exigidos en el artícu-
lo 147.2 de la Constitución al definir a los Estatutos como la norma institucional
básica de cada Comunidad Autónoma (denominación, territorio y sede de las institu-
ciones de autogobierno), junto con una amplia declaración de principios que se con-
figuran como objetivos básicos de los poderes públicos andaluces (art. 10 de la Pro-
posición), eliminando los contenidos relativos a la Administración Local recogidos
en los artículos 3 y 4 del Estatuto vigente para conformar un título nuevo (título III)
sobre la “Organización Territorial”.

Con relación a este título deben analizarse los siguientes artículos: Artícu-
lo 1.1 (Andalucía); Artículo 1.2 (Andalucía); Artículo 1.3 (Andalucía); Artículo
1.4 (Andalucía); Artículo 4 (Capitalidad); Artículo 5.3 (Condición de andaluz);
Artículo 7 (Eficacia territorial de las normas autonómicas); Artículo 9.1 (Dere-
chos y deberes); Artículo 9.3 (Derechos y deberes) y Artículo 9.4 (Derechos y
deberes).

1.- Observación general. Este Consejo Consultivo no sólo comparte posi-
tivamente la intención anunciada por la Ponencia de Reforma del Estatuto de reali-
zar una revisión del texto desde el punto de vista del uso no sexista del lenguaje, sino
que considera este aspecto de gran importancia. En este sentido, baste recordar la
doctrina de este Consejo (por todos, dictamen 49/2006) al señalar que: “La incorpo-
ración de la mujer a la sociedad como sujeto de derechos civiles y políticos, exige la
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reconsideración del Derecho en términos de igualdad. Uno de los elementos más
importantes para conseguir esa igualdad, lo constituye la posibilidad de que las
mujeres sean nombradas por el Derecho en su propia identidad de género, y no por
la extensión del genérico masculino. El lenguaje puede constituir en sí mismo un fac-
tor de discriminación por razón del género, si no denomina por igual a las mujeres
y a los hombres, y en ese sentido, el Derecho en su contenido de justicia material
exige también la utilización de términos que abarquen por igual a ambos géneros”.

Pese a lo anterior, sabiendo que se va a proceder a una posterior tarea de
depuración, y en orden a utilizar términos iguales o similares en cada caso, en aque-
llos supuestos en los que el Consejo Consultivo ofrece en su dictamen una redacción
alternativa a algún artículo no se ha tenido en cuenta la eliminación del lenguaje
sexista.

2.- Preámbulo. El Consejo Consultivo observa que el texto normativo de la
Proposición de Reforma remitido carece de Preámbulo. Se trata de una carencia que
forma parte, sin duda, de la libre discrecionalidad de que, en estrictos términos de
oportunidad o conveniencia, dispone el legislador estatuyente, inobjetable, por tanto,
desde la perspectiva de este Órgano.

No obstante, debe recordarse que la ausencia en el vigente Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía del referido documento expositivo ha sido parcial y ocasio-
nalmente suplida por el texto confeccionado por el Pleno del Parlamento de Anda-
lucía, en la Proposición no de Ley 6/1983, referido a la figura de Blas Infante.

Al hilo de los hechos descritos, y con estricta sujeción a las exigencias pro-
pias de una adecuada técnica legislativa, este Consejo debe recordar que el “Preám-
bulo” es un texto preliminar de naturaleza expositiva, habitual y propio de cualquier
documento constituyente o estatuyente, y su contenido suele estar conformado por la
declaración principal y solemne de las señas de identidad colectiva que lo presiden,
los hitos históricos que jalonan el hecho constituyente o estatuyente, los elementos
simbólicos y programáticos del mismo y, en su caso, las figuras, individuales o colec-
tivas, que significativa y meritoriamente lo hubiesen protagonizado. 

Esta reflexión carece, pues, de alcance normativo alguno y se hace en orden
a orientar técnicamente al legislador estatuyente, en el supuesto de que optase por
rellenar la laguna señalada. 

3.- Artículo 1.1 (Andalucía). En este precepto se contiene la definición de
Andalucía. En su apartado 1.º se mantiene la redacción anterior, salvo en cuanto a la
calificación de la nacionalidad como “histórica”.

La Proposición de Reforma, al calificar la nacionalidad como “histórica”,
evidencia la pretensión de reforzar la identidad de la Comunidad Autónoma. En este
sentido, se sigue la estela del último proceso de reformas estatutarias vivido en nues-
tro país (ej. modificaciones realizadas en los preámbulos del Estatuto de Cantabria y
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Estatuto de la Rioja, y más recientemente en el Proyecto de Reforma del Estatuto
Catalán).

En la Constitución, “nacionalidades” y “regiones” (art. 2) pueden acceder
al mismo nivel de autogobierno, sin que puedan justificarse otras singularidades
que las expresamente previstas en ella, al margen desde luego de la concreta deno-
minación empleada por unas u otras Comunidades Autónomas. Con independencia
de la denominación por la que se opte (comunidad histórica, nacionalidad, nacio-
nalidad histórica, región) todas y cada una de las Comunidades Autónomas tienen
hoy derecho a alcanzar el mismo nivel competencial. La igualación no es fruto de
ninguna imposición, sino del pacto constitucional y de la voluntad democrática-
mente expresada.

Si se exceptúa la significación que tiene la disposición adicional primera de
la Constitución, y en distinto plano y con distinta intensidad otras de las que se pue-
dan derivar singularidades, como la que se refiere a la modificación del régimen
económico y fiscal del archipiélago canario (que exige preceptivo informe previo de
la Comunidad Autónoma, según la disposición adicional tercera de la Constitución),
no es posible deducir otros hechos diferenciales que los que marca el ser de las cosas
y el reconocimiento de la diversidad en los estrictos términos previstos en nuestra
Carta Magna. Así se pueden explicar singularidades competenciales referidas a la
lengua propia (arts. 3 y 148.1.17.ª CE); derecho foral, cuya conservación, modifica-
ción y desarrollo se reconoce (art. 149.1.8.ª CE) y ubicación física (insularidad;
carácter uniprovincial, o situación geográfica, que impide, por ejemplo, que Comu-
nidades del interior asuman competencias en materia de ordenación del litoral, lo
cual resulta obvio).

Asumidas las premisas anteriores, es claro que la denominación de Anda-
lucía realizada en la Proposición de Reforma no resulta contraria a la Constitución,
siendo la manifestación del sentimiento que se tiene como pueblo políticamente
organizado como Comunidad Autónoma.

4.- Artículo 1.2. (Andalucía). Se sugiere, desde el punto de vista de la téc-
nica legislativa y para que su redacción sea más acorde con el precepto constitucio-
nal, sustituir la expresión “El Estatuto de Autonomía aspira…” por otra igual o simi-
lar a la siguiente “El Estatuto de Autonomía se sustenta…”. Por otra parte, la deno-
minación de la libertad, la igualdad y la justicia como “principios” es incorrecta,
estando éstos calificados como “valores” superiores del ordenamiento jurídico en la
Constitución (art. 1.1). 

5.- Artículo 1.3 (Andalucía). El precepto dispone que “los poderes de la
Comunidad Autónoma emanan del pueblo andaluz y de la Constitución, en los tér-
minos del presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. 

Además de la mención al Estatuto como norma institucional básica, la nove-
dad con respecto al artículo 1.3 del Estatuto vigente es la inversión de los términos
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Constitución y pueblo andaluz como fuentes de las que emanan los poderes de la
Comunidad. 

Esta alteración del orden de las palabras no es la fórmula más correcta a la
luz de la Constitución, como se razonará a continuación. Tampoco se trata de una
variación insustancial, ya que una afirmación de este cariz en el articulado de un
Estatuto de Autonomía no está desprovista de significación jurídica. 

Ciertamente, hay que señalar que la fórmula general de establecer como
fuente de los poderes de la Comunidad Autónoma al pueblo políticamente organiza-
do como tal no es una novedad. Tampoco la redacción que ahora se hace, consisten-
te, como se ha dicho, en anteponer el pueblo a la Constitución como fuente de los
poderes públicos. 

Así, en el artículo 1.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón (redactado por
la Ley Orgánica 5/1996, de 30 diciembre), por ejemplo, se recurre a la fórmula
actualmente prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al señalar que los
poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución y del pueblo ara-
gonés, en los términos del citado Estatuto. 

Por el contrario, igual o similar fórmula a la contenida ahora en la Proposi-
ción de Reforma se contempla en el Estatuto de La Rioja (art. 1.2: “sus poderes ema-
nan del pueblo y son ejercidos de acuerdo con la Constitución y el presente Estatu-
to”), en el Estatuto de Canarias (de cuyo art. 1.2 se desprende que los poderes de la
Comunidad Autónoma emanan del pueblo canario, conforme a la Constitución y al
propio Estatuto), en el Estatuto de Extremadura (art. 1.3: “Los poderes de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura emanan del pueblo, de la Constitución y del pre-
sente Estatuto”) y en el Proyecto de Reforma del Estatuto Catalán (art. 2.4: “los
poderes de la Generalidad emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo
con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución”).

Sin embargo, la objección fundamental que en este punto debe realizarse
estriba en que el “pueblo andaluz”, al contrario que el “pueblo español” (art. 1.2 CE)
no es fundante del sistema político autonómico andaluz. Y ello, por la sencilla razón,
de que no goza del poder originario, del que pudiera predicarse la cualidad de poder
constituyente que, en un acto soberano, alumbra la Norma Suprema, estableciendo
las reglas de juego del sistema. Como es sobradamente conocido, el titular de la sobe-
ranía nacional, única e indivisible, es el pueblo español. 

Aunque no es pensable una impugnación ante el Tribunal Constitucional
basada en esta nueva formulación, ni tampoco quepa concluir que la alteración pro-
puesta, interpretada sistemáticamente, entra en pugna con el significado último de la
Constitución y la atribución de la soberanía al pueblo español, hay que subrayar la
trascendencia de la reforma en este punto, porque no es lo mismo reconocer que tales
poderes emanan de la Constitución y del pueblo andaluz que afirmar que emanan de
éste y de la Constitución. En cierto modo, se posterga el valor primero que tiene la
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Constitución como fuente de legitimación del sistema político en su conjunto, en el
que las Comunidades Autónomas se integran como divisiones territoriales del propio
Estado. 

En resumen, aunque el hecho en sí de que la Constitución se fundamente en
la indisoluble unidad de la Nación Española presupone que los Estatutos deben res-
petar ese principio fundante, lo contemplen o no expresamente, no puede pasarse por
alto que la concreta formulación de esos artículos en los Estatutos se ha considerado
siempre crucial.

A mayor abundamiento, cabe señalar que de este mismo entendimiento se
partió en la declaración conjunta elaborada por la Ponencia para la Reforma del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía el 24 de septiembre de 2004, ya que, después de
afirmarse la centralidad del Parlamento de Andalucía en esta tarea se añade: “Los
poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución y del pueblo andaluz.”

Por todo ello, pese a que la redacción del artículo 1.3 no pretende, como es
lógico, contrariar el ordenamiento constitucional, cabe concluir que la redacción del
vigente Estatuto es más acorde al mismo, ya que, al precisar de dónde emanan los
poderes públicos, se apela en primer lugar a la Constitución y después al pueblo
andaluz que accede a su autogobierno al amparo de la misma.

6.- Artículo 1.4 (Andalucía). Sería más correcto que se afirmara que
España y la Unión Europea son el ámbito de referencia, en vez de utilizar la expre-
sión marco de referencia. 

7.- Artículo 4 (Capitalidad). Ya que el precepto no se limita a establecer la
capitalidad de Andalucía, sino que también fija la sede del Tribunal Superior de Jus-
ticia, debería modificarse el título actual que no refleja este contenido, proponiéndo-
se el siguiente: “Capitalidad y Sedes”.

8.- Artículo 5.3 (Condición de andaluz). El Consejo Consultivo considera
que debería eliminarse el inciso “sin que ello comporte necesariamente derechos
políticos establecidos en la legislación del Estado”, dada la confusión que puede
ocasionar y la dependencia de la satisfacción de la previsión en él contenida de otras
instancias políticas. 

9.- Artículo 7 (Eficacia territorial de las normas autonómicas). Este pre-
cepto está redactado en casi idénticos términos al actual artículo 9, pero incluye una
nueva precisión relativa a la posibilidad de que las leyes y normas emanadas de las
instituciones de autogobierno de Andalucía puedan producir efectos fuera de su terri-
torio si así se deduce de su propia naturaleza (“salvo que se deduzca lo contrario de
su propia naturaleza”). 

Con esta mención, la redacción del precepto diferencia, por un lado, el
hecho absoluto de que el territorio haya de ser el elemento que defina las normas de
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competencia y, por otro, el hecho flexible de que las competencias se ejerzan por la
Comunidad Autónoma en su territorio. La nueva previsión es conforme con lo mani-
festado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 37/1981, de 16 de noviembre
(FJ I), al reconocer que la limitación territorial de la eficacia no significa que los
órganos autonómicos no puedan, en el ejercicio de sus competencias propias, adop-
tar decisiones que puedan producir consecuencias y efectos en otros lugares del terri-
torio nacional [precisión que se encuentra también en las SSTC 150/1990, de 4 de
octubre, FJ 5, y 126/2002, de 23 de mayo, FJ 9.a)]. Precisamente, esa posibilidad es
la que, junto con otras razones, somete la potestad normativa de las Comunidades
Autónomas a determinadas limitaciones (por ejemplo, art. 139.2 de la Constitución).

Sin embargo, pese a ser intachable el precepto desde una perspectiva cons-
titucional, resulta perturbador para su comprensión la utilización del término “natu-
raleza”, porque realmente la eficacia dentro o fuera del territorio de las normas ema-
nadas de las instituciones de autogobierno nada tiene que ver con la naturaleza de
éstas sino con su contenido. Siendo así, resultaría técnicamente más correcto susti-
tuir el sustantivo “naturaleza” por “contenido”, precisando después “en el marco del
ordenamiento constitucional”.

10.- Artículo 9.1 (Derechos y deberes). La Proposición de Reforma trata
(sin la precisión debida) el tema de la titularidad de los derechos y deberes en ésta
reconocidos, y lo hace tanto en el artículo 9 como en el artículo 12. 

En el artículo 9.1 se indica que “Todos los andaluces gozan de los derechos,
libertades y deberes establecidos en la Constitución y en este Estatuto” y, en su apar-
tado 4.º, dispone también que, con las excepciones que establezca la Constitución o
las leyes del Estado, “los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Andalucía
que no gocen de la nacionalidad española tendrán garantizados los derechos y debe-
res de los andaluces”. De acuerdo con estos preceptos parece que la titularidad de los
derechos y deberes sociales que contempla el Estatuto (en cuanto a los derechos polí-
ticos de participación deberá estarse a lo preceptuado en el art. 30 y en el propio art.
9.3) se extiende a los “ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales
del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Anda-
lucía” (esta es la definición que hace el art. 5.1 de la condición de andaluz) y a los
ciudadanos de la Unión Europea residentes en Andalucía que no gocen de la nacio-
nalidad española (art. 9.4). Parece pues querer dejar fuera a los extranjeros que no
sean ciudadanos de la Unión Europea aunque sean residentes en Andalucía.

La anterior conclusión extraída del artículo 9.1 contraría lo preceptuado
posteriormente en el artículo 12, en el que claramente se establece que “los destina-
tarios de las políticas públicas y los titulares de los derechos y deberes contenidos
en este título son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía”, con
la salvedad recogida en el artículo 30 respecto al derecho de participación. Por tanto,
a diferencia del artículo 9.1, el artículo 12 sí considera titulares de los derechos y
deberes declarados en el Estatuto a los extranjeros no ciudadanos de la Unión Euro-
pea si tienen vecindad administrativa en Andalucía.
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Si es que, efectivamente, dentro de las competencias de la Comunidad Autó-
noma y en el marco al que se refiere el fundamento jurídico IV de este dictamen, se
pretende regular en la Proposición de Reforma de manera desigual la titularidad de
derechos de los extranjeros no miembros de la Unión Europea que sean residentes en
Andalucía, deberá hacerse de una forma más precisa y sistemática, debiendo ajustar-
se en todo caso al siguiente marco constitucional:

a) La referencia constitucional a las titularidades de los derechos funda-
mentales por los extranjeros la recoge el artículo 13, disponiendo en el apartado 1.º
que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el
presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley”. De esta forma,
la Constitución dispone que, salvo determinadas y concretas exclusiones de titulari-
dad, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el
título I en los términos que establecen los tratados y la ley. Lo anterior no supone
“que se haya querido desconstitucionalizar la posición jurídica de los extranjeros
relativa a los derechos y libertades públicas, pues la Constitución no dice que los
extranjeros gozarán en España de las libertades que les atribuyan los tratados y la
ley, sino de las libertades que garantiza el presente título en los términos que esta-
blezcan los tratados y la ley, de modo que los derechos y libertades reconocidos a
los extranjeros siguen siendo derechos constitucionales y, por tanto, dotados –den-
tro de su específica regulación- de la protección constitucional, pero son todos ellos
sin excepción en cuanto a su contedido derechos de configuración legal” (STC
107/1984, de 23 de noviembre).

b) La posibilidad que la Constitución confiere al legislador para establecer
restricciones o limitaciones a los derechos fundamentales y libertades públicas de los
extranjeros en España no es ilimitada. A raíz de la STC 115/1987, la jurisprudencia
constitucional viene afirmando que los derechos fundamentales que forman parte
integrante o son consecuencia necesaria de la dignidad de la persona corresponden a
los extranjeros en los mismos términos que a los españoles. No obstante, el Tribunal
Constitucional también ha señalado en la sentencia referida que respecto de los dere-
chos fundamentales no conectados directamente con la dignidad de la persona rigen
las garantías del artículo 53 de la Constitución, esto es, no son derechos de mera con-
figuración legal sino que se imponen al legislador; si bien, la jurisprudencia constitu-
cional admite un margen de modulación para el legislador cuando regula el ejercicio
de los derechos fundamentales, siempre y cuando el trato diferenciado sea razonable.

c) El artículo 13.1 de la Constitución ha de ponerse en conexión con el
artículo 10.2 de la Constitución en el que se dispone que las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpre-
tarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tra-
tados y acuerdos internacionales ratificados por España.

d) La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social establece una menor extensión de
derechos para los extranjeros en situación irregular.
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Así pues, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe realizarse en el
texto una reformulación de la titularidad de los derechos. Una opción a considerar
puede ser la de sistematizar los derechos según se refieran a andaluces, extranjeros o
ciudadanos de la Unión Europea, aunque la actual es igualmente operativa con algu-
nas matizaciones clarificadoras.

11.- Artículo 9.3 (Derechos y deberes). Para que la declaración del aparta-
do 3 cobre pleno sentido debería añadirse el inciso “como mínimo”, pues está
comúnmente aceptado y ese es, sin duda, el fin que persigue la propuesta, que cabe
la mayor protección de estos derechos por el ordenamiento interno. 

Así lo confirma el propio artículo 13 de la Proposición de Reforma exami-
nada, que impone que el desarrollo, interpretación y aplicación de los derechos con-
templados en el título I nunca pueda ser limitativo de los derechos o principios reco-
nocidos por la Constitución o por los tratados o convenios internacionales ratificados
por España, lo cual concuerda con la regla doctrinalmente identificada como parte
del sustrato básico de la protección internacional de los derechos humanos. 

A título de ejemplo, el artículo 53 del Convenio de Roma para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales dispone: “Ninguna de las
disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o per-
judicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reco-
nocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro
Convenio en el que ésta sea parte.”

En parecido sentido se pronuncia el artículo 5.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, siempre con el deseo de salvaguardar la máxi-
ma protección de los derechos humanos, de modo que la falta de reconocimiento en
el propio Pacto, o el reconocimiento en menor grado, no sea utilizada como pretex-
to para restringir o menoscabar los derechos humanos fundamentales vigentes con
mayor amplitud en un Estado Parte. 

En suma, siendo claro que el propósito de la Proposición de Reforma salva-
guarda el mayor grado de protección que pudiera derivar de otros instrumentos jurí-
dicos incorporados al ordenamiento jurídico, se aconseja la inclusión del señalado
inciso (“como mínimo”), en concordancia con lo previsto en el artículo 13 y, además,
la precisión de que ha de tratarse de tratados ratificados, que sí se contiene, con
mayor rigor jurídico, en el artículo 13. Por todo lo expuesto, el apartado que se exa-
mina podría adoptar la siguiente o similar redacción:

“Todas las personas que viven en Andalucía gozan, como mínimo, de los
derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás ins-
trumentos europeos e internacionales ratificados por España para su protección, en
particular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; en el Convenio de Roma para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea.”
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12.- Artículo 9.4 (Derechos y deberes). La formulación resulta restrictiva
para otros ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, lo que debe ponerse en
conexión con la necesidad de clarificar el esquema de los sujetos titulares de los dere-
chos que se reconocen en la Proposición de Reforma. Por otra parte, hay que hacer
notar que la primera parte de la norma se encarga de precisar que los efectos previs-
tos en ella (reconocimiento de derechos y plena integración) se dan “dentro del
marco constitucional”; siendo así, no debería introducirse una nueva cautela como la
que se recoge en el inciso final (“con las excepciones que establezcan, en su caso, la
Constitución o las leyes del Estado”), que a juicio de este Consejo Consultivo resul-
ta redundante y debería ser suprimida.

IV

TÍTULO I. DERECHOS SOCIALES, DEBERES 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El título I de la Proposición de Reforma de Estatuto se rubrica como “Dere-
chos Sociales, Deberes y Políticas Públicas”. Este título resulta, sin duda alguna,
novedoso respecto al Estatuto aún vigente en el cual sólo el artículo 11 regula la
materia ahora desarrollada a lo largo de veintinueve artículos (arts. 12 a 40) decla-
rando que: “Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son
los establecidos en la Constitución. La Comunidad Autónoma garantiza el respeto a
las minorías que residan en ella.”

La Constitución hizo un gran esfuerzo por regular un catálogo de derechos
y deberes en su título I, derechos que no todos tienen igual grado de protección. Tam-
bién ha configurado una organización territorial de Estado descentralizado, un Esta-
do autonómico en el que hay una división del poder, política y administrativa, que se
traduce necesariamente en un reparto competencial, reparto que también puede inci-
dir en la materia relativa a los derechos y deberes constitucionales. 

Sin embargo, hasta el momento, se ha tendido a negar que esta materia
pueda verse afectada por la estructura plural del Estado, o se ha insistido en la nece-
sidad de su máxima uniformidad posible con el objeto de evitar conculcar la fuerza
igualadora impuesta por tales derechos. Por ello, la actual incorporación de una pro-
fusa relación de derechos y deberes se aparta de lo que había venido siendo la ten-
dencia habitual en la redacción de los Estatutos de Autonomía de nuestras diferentes
Comunidades Autónomas, apostando por la senda abierta en la actualidad por otros
Proyectos de Reforma.

Esta decisión no resulta ajena a lo que ha sido la práctica de los países de
nuestro entorno con Estados compuestos, siendo diversos los ejemplos a los que se
puede apelar, con independencia de las peculiaridades propias respecto al modelo de
Estado español, y en los que, además de los derechos reconocidos en el texto consti-
tucional, los entes subestatales con una organización política descentralizada inclu-
yen expresamente una declaración propia de derechos y deberes; este es el caso de
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los Länder de la República Federal Alemana, de los Cantones de Suiza o de los Esta-
dos miembros de Estados Unidos.

De entrada, lo importante es que, en principio, la inclusión de un catálogo
de derechos y deberes, por sí misma, no puede entenderse contraria al ordenamiento
constitucional vigente aunque pueda generar opiniones diversas. En efecto, en pri-
mer lugar, no suscita duda que los derechos que se reconocen están ligados a las
competencias de la Comunidad Autónoma toda vez que los derechos sociales del pre-
sente título no suponen una alteración del régimen de distribución de competencias,
ni la creación de títulos competenciales nuevos. Y en segundo lugar, tampoco susci-
ta duda que no restringen en modo alguno los que están previstos en la Constitución,
sino que se amplían o fortalecen. En los limitados casos en que se alude a derechos
fundamentales, tal operación no resulta contraria al entendimiento doctrinal de éstos
como elemento que caracteriza la forma de Estado, desde el momento en que perte-
necen a los valores superiores sobre los que se funda la Constitución de un determi-
nado país. 

Con la debida reserva respecto de “las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplim-
iento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1.ª CE), la potestad legislativa de
que gozan las Comunidades Autónomas hace que nuestro ordenamiento tenga una
estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los
ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional (por todas, STC 37/1981, FJ
2, y STC 46/1991, FJ 3).

La Proposición de Reforma, siguiendo el texto aún en vigor, parte de la base
(art. 9 contenido en el título preliminar de la Proposición) de que “todos los andalu-
ces gozan de los derechos, libertades y deberes establecidos en la Constitución y en
este Estatuto” y precisa que “ninguno de los derechos o principios contemplados en
este título puede ser desarrollado, aplicado o interpretado de modo que se limiten o
reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y
convenios internacionales ratificados por España” (art. 13 de la Proposición). 

Arrancando de esta premisa, se opta por el posterior reconocimiento de una
amplia gama de derechos que se califican de sociales. Resulta a estos efectos útil
recodar la distinción entre derechos clásicos (civiles y políticos) y derechos nuevos,
también llamados de segunda generación (sociales), y que en parte se corresponde
con la diferencia entre derechos como “límites” y derechos como “finalidad”. Los
primeros derechos fundamentales que se incorporaron al constitucionalismo de fines
del siglo XVIII, tendrían por objeto la protección de valores o bienes que correspon-
den al ser humano, al margen de la existencia del Estado, su titular es la persona
humana, e imponen una abstención por parte de los demás y en particular por parte
de los Poderes del Estado y de las instituciones Públicas. Por el contrario, los dere-
chos sociales (que se incorporarían a los textos constitucionales en el momento histó-
rico en el que se produce el tránsito del Estado liberal clásico al llamado Estado del
bienestar, Estado intervencionista o Estado social) se configuran, frecuentemente,
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como derechos de prestación, pues exigen antes que la abstención de los poderes
públicos (y privados con poder para impedirlos), la acción de éstos, la prestación o
provisión de un bien o servicio, económicamente evaluable por parte del sujeto obli-
gado. Presuponen necesariamente todo un conjunto de prestaciones públicas, sólo
existentes en el llamado “Estado social de Derecho”, y son impensables sin una orga-
nización institucional que los haga posibles.

La Proposición de Reforma incorpora en su título I un conjunto de derechos
que fundamentalmente complementan o amplían el alcance de los ya reconocidos
constitucionalmente o constituyen la conversión en derechos para los ciudadanos (y
deberes para la Administración) de contenidos concretos de los principios rectores de
la política social y económica, en definitiva, elevando la garantía del nivel básico de
las prestaciones públicas. De esta forma, la acción de los poderes públicos andaluces
se dirige a hacer realidad los principios de igualdad, solidaridad y justicia para todos
los andaluces. Consecuentemente estos derechos están redactados acudiendo a fór-
mulas que precisan en ocasiones de una ulterior concreción por ley, para lo cual se
recurre en numerosas ocasiones a la expresión de “en los términos que establezca la
ley” o similares (arts. 20, 21, 22, 23.2, 24, 25, 26, 27, 28, 30.1, 31 y 34,), para final-
mente prever expresamente que “el Parlamento aprobará las correspondientes leyes
de desarrollo, que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos establecido
por el Estatuto”. Como se decía, la inclusión de derechos y deberes en la Proposición
de Reforma es una opción legitimada constitucionalmente, y ello por las siguientes
razones:

1.- El principio autonómico y el principio de igualdad del artículo 139.1
de la Constitución Española.

El artículo 139.1 de la Constitución dispone que “todos los españoles tienen
los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Ya se ha anticipado antes la existencia de diferentes pronunciamientos del
Tribunal Constitucional que avalarían la conformidad de la regulación analizada con
dicho precepto constitucional. Así, en su ya conocida sentencia 25/1981, de 14 de
julio, apelaba inicialmente a un cierto mandato de uniformidad al declarar que “...en
cuanto elemento fundamental de un ordenamiento objetivo, los derechos fundamen-
tales dan sus contenidos básicos a dicho ordenamiento, en nuestro caso al del Esta-
do social y democrático de Derecho, y atañen al conjunto estatal. En esta función,
los derechos fundamentales no están afectados por la estructura federal, regional o
autonómica del Estado. Puede decirse que los derechos fundamentales, por cuanto
fundan un status jurídico-constitucional unitario para todos los españoles y son
decisivos en igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado
central y en las Comunidades Autónomas, son elemento unificador, tanto más cuan-
to el cometido de asegurar esta unificación, según el artículo 155 de la Constitución,
compete al Estado. Los derechos fundamentales son así un patrimonio común de los
ciudadanos individual y colectivamente, constitutivos del ordenamiento jurídico
cuya vigencia a todos atañe por igual”.
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En ulteriores sentencias (STC 37/1981, de 16 de noviembre; STC 6/1982,
de 22 de febrero; STC 76/1983, de 5 de agosto; STC 146/1986, de 25 de noviembre,
entre otras), el Tribunal Constitucional modula la interpretación anterior y entiende
que el artículo 139.1 de la Constitución Española encierra un mandato de homoge-
neidad mínima. Así, en la STC 37/1981, de 16 de noviembre, se dice que dicho pre-
cepto “...no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica
uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de circunstancias,
en cualquier parte del territorio nacional, se tienen los mismos derechos y obliga-
ciones” (en igual sentido, STC 14/1998, de 22 de enero). Continúa señalando el TC
en la STC 37/1981 que “la potestad legislativa de que las Comunidades Autónomas
gozan potencialmente da a nuestro ordenamiento una estructura compuesta, por
obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las dis-
tintas partes del territorio nacional”.

Sin embargo, de acuerdo con una amplia corriente doctrinal constitucionalis-
ta, el artículo 139.1 de la Constitución no posee ninguna de las funciones anteriores,
simplemente contiene un mandato de igualdad de todos los españoles ante cada orde-
namiento autonómico, no resultando viable comparar entre sí a individuos sometidos
a ordenamientos distintos. Pues bien, efectivamente, este parece ser el sentido real que
deba darse a lo manifestado por el TC en la STC 37/1981, de 16 de noviembre, y así
lo indica de manera expresa al señalar que “los artículos impugnados no afectan a
ninguna posición jurídica fundamental de los ciudadanos y no establecen discrimi-
nación alguna entre los vecinos de los distintos lugares del territorio nacional”.

Esta interpretación posibilita en el Estado autonómico que es España la
existencia pacífica de diferentes regulaciones para una misma situación jurídica de
los ciudadanos. En este mismo sentido, el TC se pronuncia ya de forma abierta en su
STC 37/1987, de 26 de marzo, cuando expresa que: “El principio de igualdad no
impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias,
ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos
resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad
de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias com-
petencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de
dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos resi-
dentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan
necesariamente infringidos los artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.0 de la Constitu-
ción, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los dere-
chos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del
Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y
por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucio-
nales se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales”. 

2.- Distribución competencial en la regulación de derechos y deberes.

El artículo 53 de la Constitución establece las garantías de los derechos y
deberes constitucionales. Pese a no establecerse un sistema homogéneo, sí existe una

Dictámenes

420 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



garantía común a todos los derechos y libertades recogidos en el capítulo II del títu-
lo I (secciones primera y segunda: arts. 15 a 38) y a los principios rectores de la polí-
tica social y económica (capítulo III del mismo título: arts. 39 a 52), ésto es, que han
de ser desarrollados por ley, siendo otra cuestión la de si dicha ley ha de ser estatal o
autonómica. En la STC 37/1981, de 16 de noviembre, se concluye que “cuando la
norma legal aunque con incidencia sobre el ejercicio de derechos, no afecte a las con-
diciones básicas de tal ejercicio, puede ser promulgada por las Comunidades Autó-
nomas cuyos Estatutos le atribuyan competencia legislativa sobre una materia cuya
regulación implique necesariamente, en uno u otro grado, una regulación del ejerci-
cio de derechos constitucionalmente garantizados”.

No existe una cláusula general sobre atribución de competencias a favor del
Estado o de las Comunidades Autónomas. En nuestra Constitución se contempla una
atribución por materias, la cual es automática para el Estado, mientras que para las
Comunidades Autónomas es preciso que sea expresamente recogida en sus Estatutos.
Así pues, no todas las Comunidades Autónomas tendrán iguales competencias para
regular los derechos y deberes constitucionales ni tampoco será igual la acción nor-
mativa del Estado frente a ellas. En efecto, en cuanto que la Proposición de Reforma
realiza en su título II una concreción material y funcional de las competencias asu-
midas, parece lógico que se opte igualmente por especificar los derechos y principios
que, desde luego, implican una limitación sobre el modo en que se han de ejercitar
las competencias por los mismos órganos autonómicos, sin que ello pueda conside-
rarse como una extralimita-ción respecto de los contenidos que el artículo 147.2 de
la Constitución impone a los Estatutos de Autonomía.

Pues bien, los parámetros constitucionales descritos que respaldan la opción
de regular en un título independiente todo un catálogo de derechos y deberes exigen
igualmente que se deba examinar si dicha regulación respeta algunos límites consti-
tucionales derivados del principio de reserva de ley orgánica del artículo 81.1 de la
Constitución y del alcance del contenido del artículo 149.1.1.ª de la Constitución. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, tales límites implican:

1º) Corresponde en exclusiva al Estado la competencia para dictar median-
te leyes orgánicas las normas de desarrollo de los derechos fundamentales que cons-
tituyan la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. Esto implica un primer nivel de derechos (derechos de la sección
primera del capítulo II del título primero de la Constitución) en cuya regulación no
pueden incidir las Comunidades Autónomas.

2º) Corresponde al Estado la competencia para dictar leyes en orden a la
regulación del ejercicio de los derechos fundamentales siempre y cuando se proceda
a la estricta regulación de las referidas condiciones básicas. En todo caso, dicha com-
petencia ha de ceñirse a las materias estrictamente contempladas en el artículo 149.1
de la Constitución, no pudiendo ser un título que habilite al Estado para vaciar de
contenido las atribuciones de las Comunidades Autónomas. Esto implica un segun-
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do nivel de derechos respecto a los cuales las Comunidades Autónomas pueden
modular el contenido y alcance del derecho superpuesto al estimado como básico.

3º) Finalmente, las Comunidades Autónomas, si así lo contemplan sus Esta-
tutos, tienen la competencia para dictar leyes para la regulación del ejercicio de los
derechos fundamentales o que incidan sobre ellos, en tanto que no afectan a las con-
diciones básicas de los mismos. Esto último permite aludir a un tercer y último nivel
de derechos, donde la Constitución no impide la conversión en derechos para los ciu-
dadanos (y deberes para la Administración) de contenidos concretos de los principios
rectores de la política social y económica, formulados en forma de derechos subjeti-
vos de prestación o protección, exigibles ante los poderes públicos, o que deriven de
un título competencial acogido en el Estatuto.

Descendiendo ya, en concreto, al articulado de la Proposición de Reforma
del Estatuto, deben hacerse diferentes observaciones y, en tal sentido, van a ser exa-
minados los siguientes artículos: Artículo 12 (Titulares); Artículo 17.1 (Protección
a la familia); Artículo 17.2 (Protección a la familia); Artículo 20.1 (Muerte
digna); Artículo 21.2 (Educación); Artículo 30.2 (Participación política); Artícu-
lo 33 (Cultura); Artículo 35 (Orientación sexual); Artículo 36 (Deberes); Artícu-
lo 37.12.º (Principios rectores de las Políticas Públicas); Artículo 38 (Vinculación
de los poderes públicos y de los particulares) y Artículo 40 (Efectividad de los
principios rectores).

1.- Artículo 12 (Titulares). Se hace extensiva a este artículo la observación
realizada al artículo 9.1 del título preliminar.

2.- Artículo 17.1 (Protección a la familia). El artículo 17, bajo la rúbrica
protección a la familia, se ocupa en su apartado primero de garantizar las ayudas
públicas en los términos que contemple la ley para las diversas modalidades de fami-
lia, mientras que su apartado 2 se refiere a los derechos de las parejas no casadas.

Ante todo, cabe señalar que el precepto es congruente con el concepto abier-
to de familia que ofrece la Constitución en su artículo 39 y late en los artículos 16.3
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, y
10.1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, de 19 de
diciembre de 1966, que no permite restringir su protección a la constituida por el
matrimonio (dictamen 85/2002, de este Consejo Consultivo).

Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 1 tiene un alcance limitado al campo
de las ayudas económicas y por ello puede ser completado, concordándolo con el
mandato del artículo 39 de la Constitución, del que resulta que los poderes públicos
( siempre, naturalmente, en el ámbito de sus respectivas competencias) están obliga-
dos a la “protección social, económica y jurídica de la familia.”

Los instrumentos de Derecho Internacional parten también de la necesidad de
una protección integral de la familia, con múltiples proyecciones, como las indicadas
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por la Constitución. Así, el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Huma-
nos Civiles y Políticos dispone que los Estados Partes en dicho Pacto reconocen que:
se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la socie-
dad, “la más amplia protección y asistencia posibles”. Algunas de esas manifestacio-
nes se contienen ya en el propio Pacto, como las referidas a las condiciones de traba-
jo equitativas y satisfactorias para el aseguramiento de condiciones de vida dignas.

El artículo 16 de la Carta Social Europea es bien ilustrativo al respecto,
cuando se refiere al derecho de la familia a una protección social, jurídica y econó-
mica en los siguientes términos: “Con miras a lograr las condiciones de vida indis-
pensables para un pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad,
las partes contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídi-
ca y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares,
disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesi-
dades de las familias, ayudas a los recién casados o por medio de cualesquiera otras
medidas adecuadas.”

En esta misma línea, cabe señalar que son variadas las medidas de protec-
ción a la familia dentro de la política social del Derecho de la Unión Europea, en el
que también se maneja un concepto de protección integral con diferentes planos
sobre los que se viene legislando y actuando. Concretamente, cabe citar lo dispuesto
en el artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y
lo que prescribe el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, en
cuyo artículo II-93, apartado 1, se garantiza la protección de la familia en los planos
jurídico, económico y social, a lo que se añaden otros preceptos concordantes, que
no requieren ser explicados.

De todo lo expuesto se deduce la conveniencia de completar el apartado pri-
mero del artículo comentado, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución y
con las normas de Derecho Internacional y del Derecho de la Unión Europea que han
sido citadas.

Junto con lo anterior, debe señalarse que la referencia que se hace a las
“situaciones de las diversas modalidades de familia” resulta imprecisa por lo que
debería mejorarse la redacción concretando que se trata de las diversas modalidades
de familia existentes según la legislación civil.

En concreto, la norma podría adoptar la siguiente o similar redacción: 

“Artículo 17. Protección a la familia.
1. Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia. La

ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender a las situaciones de las
diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil.”

3.- Artículo 17.2 (Protección a la familia). La expresión “parejas no casa-
das” empleada tiene un contenido excesivamente amplio, por lo que se considera
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necesario acotar el término o, bien, mantener la redacción de la Propuesta, pero dis-
poniendo que las parejas no casadas, en los términos previstos en la ley, tendrán dere-
cho a inscribir en un registro público sus opciones de connvivencia.

4.- Artículo 20.1 (Muerte digna). En este precepto se dispone que: “Se
garantiza a todos el derecho a morir dignamente”. Tanto el contenido del artículo
como el título mismo carecen de concreción. Este Consejo entiende que la garantía
de este derecho no puede hacer referencia a cuestiones de relevancia constitucional
y con implicaciones en el actual marco jurídico de orden penal, atendiendo a que, en
los términos antes razonados, el reconocimiento de derechos por la Proposición de
Reforma no puede amparar la creación ni la alteración de los títulos competenciales.
Partiendo de esta premisa, con la actual redacción del artículo 20.1 no queda claro,
en el contexto de los derechos sociales recogidos en este título, qué tipo o forma de
asistencia o prestación pública es la garantizada por este precepto, lo cual debería
especificarse. En todo caso, conectando el precepto con los artículos 10 y 15 de la
Constitución, este artículo podría redactarse en estos o similares términos:

“Se garantiza a toda persona el derecho a vivir dignamente el proceso de
su muerte”.

5.- Artículo 21.2 (Educación). El artículo 21 de la Proposición de Reforma
del Estatuto se centra en el derecho a la educación. Comienza el párrafo segundo de
este artículo definiendo a la enseñanza pública como “laica”. Para determinar si es
constitucional dicha calificación de la enseñanza pública debe necesariamente abor-
darse una definición de dicho concepto y ponerlo en conexión con los artículos 27 y
16.3 de la Constitución.

El artículo 16.3 de la Constitución dispone que ninguna confesión tendrá
carácter estatal, pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Al amparo de este artículo, el Esta-
do español firmó el 3 de enero de 1979 un Acuerdo con la Santa Sede que tiene natu-
raleza jurídica de tratado internacional y el 10 de noviembre de 1992 estableció con-
venios de cooperación relativos a la enseñanza religiosa con la Federación de Enti-
dades Religiosas Evangélicas (Ley 24/1992), con la Federación de Comunidades
Israelitas (Ley 25/1992) y con la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992). Pare-
ce evidente, pues, que la Constitución opta por un Estado aconfesional, lo cual sig-
nifica en palabras del TC (STC 46/2001) que el Estado no puede respaldar ni adhe-
rirse a ningún credo religioso, debiendo quedar bien diferenciados los fines religio-
sos de los estatales. 

La principal consecuencia, en términos constitucionales, consiste en la posibi-
lidad contemplada en la Carta Magna de entablar relaciones de cooperación con las con-
fesiones religiosas. Y es que, en ocasiones, el fenómeno religioso puede adquirir legíti-
mamente una relevancia pública [ej. inclusión de la asignatura de religión en los pro-
gramas de educación, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas (STC 24/1982), etc.]
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El artículo 27.3 de la Constitución, por su parte, dispone que “los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, sien-
do la enseñanza básica obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE).

Aparte de los convenios de cooperación con diferentes confesiones religio-
sas, tomando como inevitable punto de referencia el marco constitucional descrito,
son diferentes los preceptos orgánicos que justifican la enseñanza de la religión:

a) Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. En el artículo
2.1.c se recoge el derecho de toda persona a “elegir para sí, y para los menores no
emancipados e incapacitados, bajo su dependencia dentro y fuera del ámbito esco-
lar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes”. En el artículo 2.3 se establece que los poderes públicos adoptarán las medidas
precisas para facilitar “la formación religiosa en centros docentes públicos”, reite-
rando el precepto constitucional que se podrán establecer acuerdos y convenios de
cooperación con iglesias, confesiones y comunidades religiosas (art. 7).

b) Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa-
ción. Su artículo 18.1 impone a los centros públicos desarrollar sus actividades “con
sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y res-
peto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la
Constitución”.

c) Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación, que reitera el dere-
cho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus convicciones (art. 3.c) y se reconocen como derechos básicos de
los alumnos el respeto a su libertad de conciencia, convicciones religiosas y morales
(art. 2.2.b). También en esta ley, en su disposición adicional segunda, se establece la
obligatoriedad y la necesidad de inclusión en los planes educativos de la enseñanza
de religión.

Pues bien, el marco constitucional señalado no deja duda de que el Estado
español no es ajeno en la materia de la enseñanza pública al hecho religioso, al cual
le une una especial vinculación a través del instrumento de la cooperación. El Tribu-
nal Constitucional no ha pasado por alto este hecho y por tal motivo ha aludido en
cuatro sentencias (46/2001, FJ 4; 128/2001, FJ 2 in fine; 154/2002, FJ 6, y 101/2004,
FJ 3), a la presencia en nuestro sistema de una “laicidad positiva”. 

Por todo ello, en principio, de acuerdo con esta interpretación de los artícu-
los 16.3 y 27.3 de la Constitución, no puede hacerse objección alguna desde el punto
de vista constitucional a la previsión contenida en el artículo 21.2 de la Proposición
de Reforma del Estatuto relativa a la definición de la enseñanza pública como laica
(término entendido como aconfesional), máxime cuando el propio precepto deja a
salvo expresamente “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones”. 
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6.- Artículo 30.2 (Participación política). El precepto quedaría más clara-
mente redactado si dejara a salvo lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución,
en vez de aludir al “marco constitucional”. Por lo tanto, el precepto podría adoptar la
siguiente o similar redacción:

“Sin perjuicio de los derechos de participación que les garantiza el orde-
namiento de la Unión Europea, se establecerán los mecanismos adecuados para
facilitar a los ciudadanos de la Unión Europea y a los extranjeros residentes en
Andalucía los derechos contemplados en el apartado anterior, dejando a salvo lo dis-
puesto en el artículo 13.2 CE”.

7.- Artículo 33 (Cultura). El reconocimiento de un derecho en condiciones
de igualdad al pleno disfrute de los bienes que se indican puede llevar a entenderlo
y reclamarlo en términos que no sean acordes con el ordenamiento jurídico, ya que
el disfrute de los bienes por parte de quien sea su propietario, único que puede ser
calificado como pleno con las limitaciones que establezcan las normas en cada caso,
no puede extenderse en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos. Por ello
sería conveniente la supresión de la expresión “pleno”.

8.- Artículo 35 (Orientación sexual). En su parte final este precepto dis-
pone que “los poderes públicos impulsarán políticas para favorecer su ejercicio”,
redacción que resulta confusa, por lo que debería dársele la redacción siguiente u otra
similar:

“Los poderes públicos impulsarán políticas para garantizar el ejercicio de
este derecho”.

9.- Artículo 36 (Deberes). En primer lugar, se propone desagregar su con-
tenido en dos artículos. En particular, hay que significar que el apartado 2 tiene auto-
nomía propia e incluso podría variar su ubicación en el texto de la Proposición de
Reforma por venir específicamente ligado al deber de conservación del medio
ambiente en el ejercicio de la actividad empresarial. 

En segundo lugar, cabe señalar la relevancia de los deberes que se estable-
cen como novedad frente a la regulación estatutaria vigente y el acierto que supone
plasmar a este nivel prescripciones capitales para el desenvolvimiento de la convi-
vencia democrática, que en todo caso son conformes con la Constitución.

10.- Artículo 37.12.º (Principios Rectores de las Políticas Públicas). Con-
vendría sustituir la expresión “favoreciendo su emancipación”, dada su referencia a
un concepto meramente civil, por la expresión “independencia”.

11.- Artículo 38 (Vinculación de los poderes públicos y de los particula-
res). La referencia a los derechos reconocidos en el capítulo II es incompleta, ya que
se deja fuera la prohibición de discriminación del artículo 14 (ubicada al final del
capítulo I), al que también debería hacerse extensiva la vinculación. Además, el pre-

Dictámenes

426 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



cepto adolece de una deficiente técnica legislativa, por lo que se propone que quede
redactado en los siguientes o similares términos:

“La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconoci-
dos en el capítulo II de este título vinculan a todos los poderes públicos andaluces y,
dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los ciudadanos andaluces. El Par-
lamento aprobará (…)”

12.- Artículo 40 (Efectividad de los principios rectores). Con respecto a
la garantía de efectividad de estos principios, y en términos similares a los previstos
por el artículo 53.3 de la Constitución, podría añadirse el siguiente inciso:

“podrán ser alegados ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dis-
pongan las leyes que los desarrollen.”

V

TITULO II. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La regulación de las competencias autonómicas aparece ahora contemplada
en el título I, que comprende los artículos 13 a 23. En la Proposición de Reforma del
Estatuto son los artículos 41 a 79, agrupados en dos capítulos (capítulo I, “clasifica-
ción y principios”; capítulo II, “competencias”), los referidos a las competencias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que integran el título II de la Proposición de
Reforma del Estatuto.

Antes de proceder a examinar la formulación de las competencias en la Pro-
puesta objeto de dictamen, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

- En principio, sólo se van a considerar aquellos preceptos que supongan
una novedad respecto del texto vigente, salvo cuando la coherencia interna de la Pro-
posición exija otra cosa. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando aún asumiendo com-
petencias en forma exactamente igual a la empleada en el actual Estatuto de Auto-
nomía, ello contradice la definición de los tipos de “competencias”, tal y como se
definen en el artículo 41 del texto sometido a dictamen.

- En segundo lugar, dentro de lo novedoso, sólo se destacará lo que puede
plantear algún problema sustancial, en particular alguna duda de constitucionalidad.

- Todo ello, sin perjuicio de las observaciones de técnica legislativa que
deban formularse, sin duda de menor trascendencia, pero que forma parte de la fun-
ción de este Consejo Consultivo.

Concretamente, los artículos que van a ser objeto de consideración son los
siguientes: Artículo 41 (Clasificación de las competencias); Artículo 42 (Princi-
pio de territorialidad); Artículo 43 (Fomento); Artículo 44 (Principios de efica-
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cia, proximidad y coordinación); Artículo 45 (Instituciones de autogobierno);
Artículo 46.2 (Agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos forestales,
denominaciones de origen); Artículo 46.4 (Agricultura, ganadería, pesca y apro-
vechamientos forestales, denominaciones de origen); Artículo 47 (Agua, energía
y minas), 47.1.c) (Agua, energía y minas), 47.5 (Agua, energía y minas); Artícu-
lo 48 (Cuenca hidrográfica del Guadalquivir); Artículo 49.1 (Educación);
Artículo 49.2 (Educación); Artículo 52.2 (Salud, sanidad, farmacia); Artículo
53.1 (Vivienda, suelo, ordenación del territorio y obras públicas); 53.2 (Vivien-
da, suelo, ordenación del territorio y obras públicas); Artículo 54.1 (Medio
ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad); Artículo, 54.4 (Medio ambien-
te, espacios protegidos y sostenibilidad); Artículo 55.1 (Actividad económica);
55.2 (Actividad económica); 55.4.1.ª (Actividad económica); Artículo 58 (Inmi-
gración); Artículo 59.2 (Empleo y seguridad social); Artículo 59.4 (Empleo y
seguridad social); Artículo 60.1 (Transportes y comunicaciones); Artículo
60.1.2.ª (Transportes y comunicaciones); Artículo 60.1.5.º (Transportes y comu-
nicaciones); Artículo 60.3 (Transportes y comunicaciones); Artículo 63 (Cultura
y patrimonio); Artículo 64.2 (Medios de comunicación social); Artículo 65
(Publicidad); Artículo 67.1 (Políticas de género); Artículo 68 (Políticas de juven-
tud)); Artículo 69 apartados 1 y 2 (Cajas de Ahorro, entidades financieras y de
crédito); Artículo 70.2 (Función pública, estadística, registros públicos y nota-
riado); Artículo 70.3 (Función pública, estadística, registros públicos y notaria-
do); Artículo 74.1 (Otras competencias);Artículo 75.1 (Organización de servi-
cios básicos) y Artículo 76 (Cláusula de cierre).

1.- Observación de carácter general sobre la técnica de asunción com-
petencial y potencialidad de los Estatutos en este ámbito, y sobre la ordenación
sistemática de las materias competenciales, y observaciones particulares sobre
el artículo 41 de la Proposición de Reforma.

A) Observación general sobre la técnica de asunción competencial y
potencialidad de los Estatutos en este ámbito.

Con carácter previo al análisis de articulado de la Proposición de Reforma,
procede realizar una consideración general relativa a las consecuencias que han de
extraerse del orden constitucional de distribución de competencias, al papel de con-
creción que pueden desempeñar los Estatutos de Autonomía en esta faceta y a la
nueva técnica seguida en orden a la asunción competencial, dando cuenta de los pros
y los contras que su uso puede suponer. 

Con este fin, lo primero que hay que afirmar es que, al concretar las com-
petencias asumidas, los Estatutos de Autonomía vienen a cubrir uno de los aspectos
que necesariamente han de integrar su contenido mínimo (art. 147.2 CE). Esa opera-
ción representa un momento crucial en la fijación jurídica de la voluntad de autogo-
bierno, pues con ella cobra cuerpo una de las distintas posibilidades de conformación
que permite el principio dispositivo, siempre dentro del sistema previsto con carác-
ter general en los artículos 147, 148 y 149 de la Constitución. 
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El análisis del papel y la potencialidad que corresponde a los Estatutos en la
fijación de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, ha de partir de una
distinción fundamental, “la distinción entre poder constituyente y poderes constitui-
dos”, que no opera tan sólo en el momento de establecerse la Constitución. 

En efecto, como se deduce de la sentencia del Tribunal Constitucional
76/1983, de 5 de agosto (FJ 4), hay que subrayar que la voluntad y racionalidad del
poder constituyente, objetivadas en la Constitución, son elemento fundante y basa-
mento permanente de todo ordenamiento jurídico en un Estado Constitucional. 

La distinción apuntada entre poder constituyente y poder constituido es
clave también en todo proceso de reforma estatutaria, por serlo la vinculación y limi-
tación que de ella deriva tanto para los Parlamentos Autonómicos como para las Cor-
tes Generales. El marco constitucional contiene unas referencias obligadas que ope-
ran como límite para los poderes legislativos actuantes en las dos fases de tramita-
ción de las disposiciones estatutarias (art. 9.1 CE).

En última instancia, como se indica también en la sentencia antes citada,
corresponde al Tribunal Constitucional, en su función de intérprete supremo de la
Constitución (art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), custodiar la per-
manente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los
poderes constituidos, ya que éstos nunca podrán rebasar los límites y las competen-
cias establecidas por los primeros (ibídem). 

Sentado lo anterior, hay que destacar que la nervadura de la Proposición de
Reforma se delinea a través del establecimiento de una clasificación de las compe-
tencias (capítulo I) que se plasma después, individualizadamente, según las distintas
materias (capítulo II), utilizando una nueva técnica de asunción.

Concretamente, frente a la práctica hasta ahora observada, en la que, en para-
lelismo con los listados de los artículos 148 y 149 de la Constitución, los títulos com-
petenciales que se atribuyen a la Comunidad Autónoma se expresan genéricamente,
ahora se aprecia, en términos generales, la aparición de enunciados, más o menos proli-
jos, en los que se contienen las denominadas “submaterias” y “perfiles” competenciales.

El propósito legítimo de que la delimitación competencial no sea conflicti-
va ha llevado, sin duda, a la recepción de esta técnica en buena parte de los precep-
tos del título II de la Proposición de Reforma.

La primera conclusión que cabe establecer es que la técnica en sí misma
considerada no es reprochable desde el punto de vista constitucional y de ordinario
podría resultar clarificadora para los operadores jurídicos si se consigue un alto grado
de precisión.

Ahora bien, partiendo de la existencia de un sistema constitucional de dis-
tribución de competencias, cuyos contornos han sido perfilados por la interpretación
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derivada de la jurisprudencia constitucional, tal conclusión podrá predicarse siempre
que la enumeración se acomode al reparto constitucional de competencias que resul-
ta de nuestra Constitución, lo que exige especialmente tener en consideración los
títulos competenciales reservados al Estado y el alcance con que éstos han sido inter-
pretados por el Tribunal Constitucional.

En esta misma línea, hay que advertir que la calificación de una determina-
da competencia como exclusiva y la omisión de la cita de determinados títulos com-
petenciales estatales con incidencia sobre la materia tampoco altera la consideración
y el quantum competencial, pues los títulos en el haber del Estado siguen conser-
vando todo su potencial en virtud de la Constitución.

B) Observación general sobre la ordenación sistemática de las materias.

Seria deseable que la Propuesta de Estatuto realizase una ordenación más
racional y sistemática de las materias sobre las que la Comunidad Autónoma asume
sus diferentes competencias, según se articula en el texto sometido a consulta.

C) Observaciones particulares sobre el artículo 41 (Clasificación de las
competencias).

a) Observación particular al artículo 41. Desde esta óptica se adelanta
aquí que la clasificación de las competencias (exclusivas, compartidas y ejecutivas)
que se realiza en el artículo 41 resulta correcta constitucionalmente, en la medida en
que es un precepto ordenador, como tantas veces las leyes contienen, y resulta útil en
cuanto evita fatigosas repeticiones del contenido general y normal de una competen-
cia, cuando se la califica de exclusiva, compartida o ejecutiva. Ahora bien, en esa vir-
tualidad ordenadora tal como queda definida se agota la eficacia normativa del texto.
Y si en la posterior enunciación por materias una competencia es calificada inco-
rrectamente con arreglo a la tipología del artículo 41, deberá ser corregida en su cali-
ficación; y si su enunciación, aunque sea correcta de acuerdo con la tipología conte-
nida en el artículo 41, no resulta nítida o puede ser mal interpretada sin la invocación
de los títulos competenciales del Estado que puedan incidir sobre ella, deben ser traí-
dos a la formulación de la competencia que se trate.

b) Este precepto comienza con la expresión “la Comunidad Autónoma ...
ejerce mediante el presente Estatuto”; expresión que no es afortunada, por la senci-
lla razón de que mediante el Estatuto sólo se ejerce al derecho al autogobierno, pero
las competencias se ejercerán mediante la actuación de las potestades correspon-
dientes, la legislativa y la ejecutiva. La observación no pasaría de ser de técnica legis-
lativa, si el correcto diseño del sistema competencial no tuviese la relevancia que
para el Estatuto tiene. Así pues, ha de suprimirse la expresión “y ejerce”.

c) El ordinal 4.º, referido al desarrollo y ejecución de la normativa de la
Unión Europea cuando afecte al ámbito competencial autonómico, tiene un conteni-
do que no se corresponde con la rúbrica ni con la filosofía del precepto, que es la enu-

Dictámenes

430 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



meración de los tipos de competencias que la Comunidad Autónoma puede ostentar
como consecuencia de la concreta asunción de competencias que se realiza en el
capítulo II y en otras partes de la Propuesta de Estatuto. Es evidente que no se trata
de un tipo de competencia y, consiguientemente, también lo es que debe su conteni-
do emplazarse en un precepto diferente.

d) En ordinal 6.º debe hablarse de “facultades de inspección y sanción res-
pecto a materias de competencia estatal”, como más correcta que la de “facultades de
inspección y sanción respecto a competencias estatales”.

2.- Artículo 42 (Principio de territorialidad). El precepto, tal y como está
redactado, vendría a establecer que el ejercicio de las competencias autonómicas no
se extiende al territorio de Andalucía en los casos en que así se exprese. Dado que tal
afirmación es manifiestamente inexacta y de dudosa constitucionalidad, debería
corregirse, expresando que el ejercicio de las competencias autonómicas, puede sur-
tir efectos, en su caso, fuera del territorio de Andalucía y que si ello fuese así, se
establecerá, también en su caso, los mecanismos de colaboración necesarios con los
entes territoriales afectados. La redacción adecuada podría ser similar a la siguiente: 

“1. El ejercicio de las competencias autonómicas desenvolverá su eficacia
en el territorio de Andalucía, sin perjuicio, en su caso, de los efectos que por razón
de la competencia ejercida, pueda tener fuera de su territorio. 2. En ese último caso,
se podrán establecer, si el ejercicio de la competencia lo aconsejase, los mecanismos
de colaboración necesarios con el resto de entes territoriales afectados.”

3.- Artículo 43 (Fomento). Atendido su contenido, por razones de sistemá-
tica, el precepto debería ubicarse a continuación del artículo 44 (Principios …)

4.- Artículo 44 (Principios de eficacia, proximidad y coordinación). El
contenido del precepto es de difícil comprensión. No se sabe a ciencia cierta qué
son “las actuaciones en materia competencial” que literalmente se habrían de enten-
der como actuaciones relativas a la asunción y diseño de las competencias. Lo que
sí está claro es que una cosa es el ejercicio de las competencias o su distribución
intracomunitaria, que debe ser a lo que se quiere aludir, y otra lo que significa esa
expresión.

En concreto, si el precepto no se refiere al ejercicio de las competencias,
sino a la eventual distribución intracomunitaria, entonces pudiera estar presumible-
mente conectado a figuras como la delegación y transferencia de competencias a
favor de los Entes Locales, su ubicación correcta sería el título III, donde podría
figurar como parte del artículo 81. Abonaría esta interpretación el hecho de que el
artículo 44 aluda a la “coordinación entre las Administraciones responsables”, y no
a la coordinación entre unidades orgánicas de una misma Administración.

En cambio, si se refiere al modo en que deben organizarse y ejercitarse
las competencias por la Administración de la Comunidad Autónoma, debería
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ubicarse en el título IV, capítulo VI, específicamente referido a la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, cuyo artículo 118 establece los principios de
actuación y gestión de competencias. Esta solución habría de tener en cuenta que
en el precepto que se acaba de mencionar se hallan contenidos ya los principios de
eficacia y coordinación, por lo que debe evitarse su reiteración. 

Pero si se refiere al ejercicio de las competencias, éstas se actúan (éstas, no
“la materia competencial”) por el legislativo, además de por el ejecutivo, por lo que
no se entiende muy bien entonces, ni los principios explicitados por relación a tal
poder, ni que se hable de “administraciones responsables”, cuando si son competen-
cias autonómicas, es la Administración autonómica la que ejerce, en su caso, tales
competencias.

5.- Artículo 45 (Instituciones de autogobierno). En el título del artículo
45, dado su heterogéneo contenido, que no se refiere en todo caso a las instituciones
de autogobierno, se sugiere una nueva rúbrica que podría ser la siguiente o similar:
“Autoorganización y régimen jurídico general.”

De no aceptarse la observación anterior, el apartado 1.3.ª de este artículo,
referido como está a bienes de dominio público y patrimoniales, resulta de difícil
encaje en un artículo con la rúbrica “instituciones de autogobierno”. Por ello se
propone trasladar este párrafo, ubicándolo en el título de Economía, Empleo y
Hacienda (podría formar parte del art. 154).

Respecto al apartado 1.4.º, hay que señalar que la atribución de competen-
cia exclusiva sobre legislación civil, en los términos utilizados por la propuesta no
sería constitucional, sin que sea bastante para corregir esta conclusión el matiz de que
lo es “en la medida en que sea necesario para el desarrollo normativo y competen-
cias autonómicas”, permita salvar tal juicio, pues se trata de una competencia exclu-
siva del Estado ex artículo 149.1.8.ª de la Constitución. 

Ciertamente, en la medida en que las Comunidades Autónomas articulen
legítimas políticas propias dentro de su territorio, en ejercicio de sus competencias,
pueden utilizar de manera instrumental, no general, técnicas y efectos del Derecho
Privado, siempre que la adopción de ellos no vaya en contra de la generalidad de la
regulación estatal. Pero una cosa es la utilización ancilar de tales instrumentos y otra
muy distinta que estos integren una competencia autonómica en materia de legisla-
ción civil.

En efecto, cuando en la regulación jurídico-administrativa de una Comuni-
dad Autónoma se prevén o modulan determinadas instituciones de Derecho Civil no
se está haciendo uso de una competencia sustantiva distinta de la que habilita para
dictar aquella regulación. Este Consejo Consultivo ha expuesto en diversos dictáme-
nes la licitud de este tipo de previsiones en variados campos (vivienda; agricultura;
turismo; protección de consumidores y usuarios; caza; etc.) Pero la legitimidad cons-
titucional de la inclusión de previsiones sobre contratos, tanteos, retractos, etc. no es
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expresión de una competencia propia y distinta de la que se utiliza para disciplinar el
sector material sobre el que se actúa; de ahí el carácter instrumental o ancilar antes
apuntado.

En este sentido, podemos remitirnos a la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 14/1998, de 22 de enero, que rechaza las alegaciones sobre la falta de compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura para incidir sobre contratos de
arrendamiento y cesión de terrenos cinegéticos. Alegaban los recurrentes que al exi-
gir la formalización por escrito de dichos contratos la ley autonómica vulneraría lo
previsto en el Código Civil sobre libertad de forma y condiciones de validez de las
obligaciones contractuales. Según el Tribunal Constitucional, con este razonamiento
se confunden dos planos jurídicos distintos: por una parte, el de la validez y eficacia
inter privatos de las relaciones jurídicas derivadas de aquellos contratos; por otra, el
de los requisitos de obligado cumplimiento para la obtención de los pertinentes per-
misos y autorizaciones en relación con el ejercicio de la caza y su aprovechamiento.
El primero de los apuntados aspectos pertenece materialmente al ámbito propio de la
legislación civil -más concretamente, al de las bases de las obligaciones contractua-
les- y que, por ende, su regulación compete en exclusiva al Estado (art. 149.1.8 CE).
En cambio, no puede decirse lo mismo respecto del segundo de ellos, limitado a la
esfera de las relaciones entre Administración y administrados sin invadir la compe-
tencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil. 

Así pues, atendiendo a las consideraciones expuestas, el precepto podría
superar fácilmente la tacha de inconstitucionalidad si se reformulase de modo simi-
lar al siguiente: “La Comunidad Autónoma podrá regular instituciones de Derecho
civil en la medida en que ello fuese necesario para el ejercicio efectivo de sus com-
petencias, a salvo siempre el artículo 149.1.8.º de la Constitución”. Ello, obligaría a
ubicar el artículo en otro lugar, configurándolo como apartado 2 del artículo 45.

6.- Artículo 46.2 ((Agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos
forestales, denominaciones de origen). Dada la temática competencial sobre la que
versa el precepto, sería aconsejable eliminar la referencia a la política monetaria.

7.- Artículo 46.4 (Agricultura, ganadería, pesca y aprovechamientos
forestales, denominaciones de origen). El precepto dispone que “corresponde a
Andalucía la gestión de las tierras públicas de titularidad estatal, de acuerdo con los
protocolos que se establezcan”. La redacción de la propuesta en este punto mejoraría
considerablemente si la literalidad del artículo comentado permitiese despejar dudas
acerca de si se refiere a la titularidad en sentido amplio o si alude a bienes demaniales. 

8.- Artículo 47 (Agua, energía y minas). Sería aconsejable la separación
de las competencias en materia de aguas de las relativas a energía y minas en dos pre-
ceptos diferentes.

9.- Artículo 47.1.c) (Agua, energía y minas). Hay que señalar que debería
aclararse la expresión “obras de riego”, pues si se trata de obras hidráulicas entraría
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en juego, si son realizadas por la Administración, la competencia exclusiva del Esta-
do sobre las obras públicas que sean de interés general o que afecten a más de una
Comunidad Autónoma (art. 149.1.24.0 CE), dado que las obras hidráulicas pueden
ser de interés general y pueden afectar a más de una Comunidad Autónoma.

10.- Artículo 47.5 (Agua, energía y minas). Este precepto se ocupa de la
participación de Andalucía en los procedimientos de autorización de instalaciones de
producción y transporte de energía y redes de abastecimiento, y en los procesos de
designación del gestor de red.

El reconocimiento de competencias de participación de la Comunidad Autó-
noma en los procesos de adopción de decisiones por parte del Estado establecido en
esta previsión estatutaria, también se encuentra en otros preceptos del presente capí-
tulo de la Proposición de Reforma (entre otros, los arts. 53.2, referido a la planifica-
ción y programación de las obras públicas de interés general del Estado y califica-
ción de obra de interés general por parte de éste; 58, sobre la fijación del contingen-
te de personas inmigrantes; 77, relativo a la participación en la elaboración de la
decisiones estatales que afectan a la ordenación general de la vida económica; 189,
relativo a la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado).

Este reconocimiento de derechos o competencias de participación de la
Comunidad Autónoma constituye una opción legítima desde la perspectiva constitu-
cional de nuestro análisis. De partida, conviene recordar que la introducción de
mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en el ámbito de las
decisiones del Estado es generalmente utilizada en los Estados compuestos como
forma de integración. Desde una perspectiva jurídico-formal, resulta obvio que la efi-
cacia de tales previsiones presupone necesariamente la voluntad concurrente del
Estado, en orden a la instrumentación formal e incidencia del ejercicio de tales com-
petencias.

Ahora bien, desde la lógica de vinculación constitucional del Proyecto de
Estatuto, -norma de muy singulares características, como fue argumentado al inicio
de este dictamen-, el establecimiento de competencias de participación constituye
una solución acorde con los principios y valores constitucionales y una opción legí-
tima en su función de completar el diseño del Estado que surge del principio
autonómico. 

De una parte, como señaló tempranamente el Tribunal Constitucional, con-
viene recordar que el deber de colaboración dimana del general deber de auxilio recí-
proco entre autoridades estatales y autonómicas, deber que no es menester justificar
en preceptos concretos, sino que se encuentra implícito en la propia esencia de la
forma de organización territorial del Estado que se implanta en la Constitución (STC
18/1982, de 4 de mayo, FJ 14).

Además, como acaba de afirmarse, la previsión por parte de la Proposición
de Reforma de diversas formas de participación de la Comunidad Autónoma en deci-

Dictámenes

434 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



siones estratégicas y de interés general, y, por tanto, de interés para Andalucía, es una
opción que merece una valoración positiva. 

A este respecto, parece conveniente precisar que la introducción y el desa-
rrollo de formas de participación de las Comunidades Autónomas en la toma de deci-
siones por parte del Estado central es consustancial al principio autonómico y a la
propia configuración territorial de nuestro Estado, en la medida en que resulta nece-
sario para el buen gobierno del mismo.

Esta observación es extensible a los preceptos que contemplan la partici-
pación de la Comunidad Autónoma en organismos o procedimientos estatales,
tales como: Artículo 53.2 (Vivienda, suelo, ordenación del territorio y obras
públicas); Artículo 58 (Inmigración); Artículo 77 (Participación en la ordena-
ción general de la actividad económica) y Artículo 189 (Comisión Bilateral
Junta de Andalucía-Estado).

11.- Artículo 48 (Cuenca hidrográfica del Guadalquivir).

a) La asunción de competencias que en esta materia establece este artículo
de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía debe partir, en cualquier
caso, del establecimiento de una serie de datos de hecho que resultan incontestables.
En efecto, la cuenca del río Guadalquivir, río ligado al imaginario simbólico y a las
señas de identidad de Andalucía, discurre en más del 90% del territorio de ésta, y casi
prácticamente la totalidad de sus usuarios son andaluces. Tanto histórica como
geográfica, como económicamente, el río Guadalquivir es esencialmente, y ante
todo, un río andaluz. 

Desde este planteamiento, ofrece pocas dudas que la Comunidad Autónoma
de Andalucía ha de tener un singular, por lo intenso, poder sobre dicha cuenca, lo que
al día de hoy no sucede, porque el artículo 149.1.22.ª de la Constitución confiere la
competencia al Estado en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas discurran por más de una Comu-
nidad Autónoma; y con éste y sólo este criterio de carácter puramente territorial se
ha justificado la retención de la competencia en manos del Estado; olvidando que,
aunque no la tuviera, siempre podría actuar sobre la cuenca a través del título del
artículo 149.1.24.ª, en lo relativo a obras públicas de interés general. 

Esta retención, derivada de un criterio únicamente territorial, resulta poco
adecuado y razonable porque la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene intensas
competencias en materia de ordenación del territorio, de obras públicas de su
interés, de agricultura y ganadería, de montes y aprovechamientos forestales, de
medio ambiente y de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, como se
puede comprobar con la lectura del artículo 148 de la Constitución y del Estatuto
vigente. En aquel precepto, tanto para las obras públicas, como para los aprovecha-
mientos hidráulicos, canales y regadíos, el criterio delimitador es que han de ser de
“interés” de la Comunidad Autónoma. Con base, pues, en los distintos títulos com-
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petenciales de la Comunidad Autónoma y al servicio de las políticas públicas deri-
vadas de ellos, ha de ser reconocido el interés propio de la Comunidad Autónoma
en la regulación, ordenación y gestión de las aguas que transcurran por Andalucía,
en lo que se refiere a obras públicas, aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos.

Obsérvese que lo que se establece como argumento impeditivo es una deli-
mitación competencial del Estado por razón del territorio, criterio evidentemente
heterogéneo en relación con el del “interés”, que es el utilizado por el artículo 148
cuando de la misma materia se trata en relación con las Comunidades Autónomas.
De esa misma heterogeneidad se deduce que nada impediría satisfacer el interés pro-
pio de la Comunidad Autónoma y el interés general del Estado (incluso en el caso de
los recursos y aprovechamientos hidráulicos) si la Comunidad Autónoma fuera titu-
lar de la cuenca del Guadalquivir, siempre que se salvaguardaran las competencias
estatales sobre la planificación general del ciclo hidrológico y la posibilidad de efec-
tuar obras de interés general también de carácter hidráulico. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que la actual atribución competencial
está llena de irracionalidad y por sí misma no salvaguarda ningún interés del Estado,
pero sí impide la adecuada ordenación de las competencias de la Comunidad Autó-
noma. Con ello resalta que, desde el punto de vista de la naturaleza de la competen-
cia (entendida como haz de facultades sobre una determinada materia), no hay en ella
nada que la aboque a ser intrínsecamente estatal; antes al contrario. Por ello, este
Consejo Consultivo entiende que la Comunidad Autónoma de Andalucía podría asu-
mir competencias en relación con la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, circuns-
critas sólo por la planificación general del ciclo hidrológico y los títulos competen-
ciales en materia de obras públicas de interés general, competencias que tendría por
derecho propio, sin necesidad de recurrir al instrumento del artículo 150.2 de la
Constitución, ni por consiguiente, ceñidas al ámbito meramente ejecutivo ni someti-
das a formas de control por parte del Estado.

Hay que llamar la atención sobre este punto porque la transferencia o dele-
gación del artículo 150.2 en relación con la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir es
de menor intensidad que la que dibujaría un artículo, perfectamente constitucional,
incluido en el Estatuto y que fuera de este o similar tenor: 

“La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas
sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación
general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio
ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general.”

Es claro que esta competencia, así dibujada, debe ser acompañada de ins-
trumentos de colaboración con las Comunidades Autónomas en las que está situa-
da residualmente la cuenca, pudiendo reservarse el Estado alguna capacidad de
coordinación, pero sin que eso le autorice a retener la competencia para sí única-
mente.
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b) Con las afirmaciones anteriores es lisa la constitucionalidad absoluta de
la disposición adicional quinta, a la que se le dedica un análisis pormenorizado en su
lugar, habiéndose revelado del análisis anterior que no existe ninguna razón para
negar el traspaso por la vía del artículo 150.2, invocando la naturaleza de la compe-
tencia estatal. Dicha naturaleza, lo hemos visto, no tiene una dimensión intrínseca,
sino que depende de un mero dato geográfico y este harto discutible desde una pers-
pectiva funcional. El mismo anterior razonamiento pone de relieve que, aunque por
razones de economía normativa de la Proposición de Reforma del Estatuto, la com-
petencia por vía del artículo 150.2 debe ir contenida en una disposición adicional. Por
las razones que allí se indican, no hay obstáculo alguno para que se haga mención
también a esta competencia en los preceptos dedicados al desarrollo general de las
competencias.

12.- Artículo 49.1 (Educación). Este precepto está mal redactado y eso
afecta a la comprensión de la competencia misma.

13.- Artículo 49.2 (Educación). El apartado 2 de este precepto, que lleva
por rúbrica “Educación”, se refiere a un conjunto de materias sobre las que se atri-
buyen competencias compartidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre
ellas se menciona la del “control y gestión de los centros privados sostenidos con
fondos públicos”. Parece claro que debe referirse más bien al “control de la gestión
de los centros privados sostenidos con fondos públicos”.

14.- Artículo 52.2 (Salud, sanidad, farmacia). En coherencia con la clasi-
ficación de las competencias realizada en el artículo 41, sería aconsejable hablar de
“la competencia compartida” en vez de “el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado”.

15.- Artículo 53.1 (Vivienda, suelo, ordenación del territorio y obras
públicas). Sobre este precepto deben formularse las siguientes observaciones:

a) Por lo que se refiere al número 1.º, puede afirmarse que es evidente que
la Comunidad Autónoma ostenta amplias competencias en materia de vivienda. El
artículo 148.1.3.ª de la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas la com-
petencia en materia de vivienda y, asimismo, como competencia exclusiva figura en
el artículo 13.8 del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía. Esto último exone-
raría de cualquier consideración, si no fuese porque la propuesta no sólo se limita a
recoger el contenido actual, sino que relaciona los aspectos materiales que integran
esa competencia (planificación, legislación, fomento, promoción pública, regulación
del patrimonio público del suelo, inspección y control de normas técnicas de habita-
bilidad y condiciones de infraestructuras).

La competencia autonómica en materia de vivienda no puede olvidar, por
ello, la competencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica (art. 149.1.13.ª CE), ni la relativa a las bases de
ordenación del crédito (art. 149.1.11.ª CE); basta pensar en los instrumentos de finan-
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ciación de actuaciones protegibles en materia de vivienda (SSTC 152/1988 y
59/1995).

Esto, además, permitiría dotar de coherencia a la alusión a la competencia
compartida que en materia de urbanismo se contempla en el inciso segundo del punto
2.º, así como a la competencia de ejecución que respecto de las zonas marítimo-
terrestres, costas y playas figura en el punto 4.º.

b) En relación con este último punto (número 4.º), sin embargo, dado que
la titularidad demanial, y tales bienes son dominio público estatal (art. 132.2 CE), no
es título alguno de delimitación competencial (SSTC 77/1984, 227/1988, 103/1989,
149/1991 y 198/1991), no pueden existir competencias de ejecución relativas a la
titularidad demanial, en sentido técnico. Por ello, debería aclararse qué se quiere sig-
nificar con la referencias a las competencias de ejecución, teniendo en cuenta que, en
efecto, la Comunidad Autónoma en virtud de otros títulos competenciales distintos
del que aquí se quiere contemplar, sí puede ejercer competencias sobre el demanio
natural (como es el caso del título relativo al medio ambiente).

c) En el número 5.º, tal y como está redactada la competencia autonómica
sobre obras públicas, resulta inconstitucional, dado que el hecho de que las obras
públicas se realicen en el ámbito de la comunidad, que es el criterio utilizado en el
punto comentado, no determina la atribución de la competencia sobre ellas a la
Comunidad Autónoma. En efecto, tales obras, aún ubicándose exclusivamente en el
territorio de la Comunidad, pueden ser de interés general, que es un rasgo ajeno a lo
territorial y, por tanto, sobre ellas sólo puede tener competencia el Estado. No sólo
es que la disyuntiva del artículo 149.1.24.º de la Constitución permita afirmar la com-
petencia estatal sobre obras públicas radicadas sólo en una Comunidad, pero de
interés general, desligando interés general del elemento territorial, sino que así lo ha
afirmado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 227/1988, FJ 20, 65/1998 y
132/1998. Así pues, para que el precepto fuese constitucional habría que añadir la
expresión “siempre que no fuesen de interés general”.

16.- Artículo 54.1 (Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibili-
dad). En primer lugar, la competencia en materia de montes debe calificarse como
exclusiva. Por otra parte, en este apartado, in fine, se contienen, en clara desconexión
con el sentido normativo del precepto, las siguientes palabras: “Higiene de la conta-
minación biótica y abiótica”. No hay más sujeto, verbo ni expresión que complete
frase alguna.

Por otra parte, sería conveniente aludir a “los Parques Nacionales en Anda-
lucía” en vez de a concretos Parques Nacionales como se hace en la propuesta, que
alude a los de Doñana y Sierra Nevada, dado que en el futuro pueden crearse más
Parques Nacionales en Andalucía.

17.- Artículo 54.4 (Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibili-
dad). El servicio meteorológico es competencia del Estado (art. 149.1.20.ª CE). Ello
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hace que otra vez la calificación de ejecutiva de la competencia autonómica plantee
problemas. De ahí que sea mejor hablar de la competencia autonómica, sin calificar-
la, sin perjuicio del citado precepto constitucional. La redacción podría ser similar a
la siguiente:

“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia en
meteorología, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución”.

18.- Artículo 55.1 (Actividad económica). En relación con este apartado
debe decirse que se desconoce qué son las “Academias” a que se refiere su apartado
2, pues jurídicamente son tales las de Bellas Artes, Legislación y Jurisprudencia,
etcétera, lo que no guarda relación alguna con lo comercial. Otra cosa es que se aluda
a empresas, que pueden revestir formas jurídicas diversas (desde la propiedad uni-
personal hasta la sociedad cooperativa), que se dedican a impartir docencia privada,
pero aún así tampoco se alcanza a ver ni su significación para merecer esa mención
expresa en el Estatuto, ni su relación primordial con la temática comercial (más bien
sería empresarial). En fin, sin duda, resulta una referencia claramente perturbadora.

Es lógico pensar que la referencia a las Academias habría de hacerse en el
artículo 72.2, creando para ellas una nueva letra, que sería la c).

19.- Artículo 55.2 (Actividad económica). En el número 71 de ese aparta-
do se contempla la competencia de supervisión de las sociedades rectoras de los mer-
cados de valores. Lo que sucede es que no se contrae en su formulación a los mer-
cados de valores de Andalucía, y así debería de articularse la referida competencia
como resulta de la sentencia del Tribunal Constitucional 133/1997, que dio respaldo
constitucional a la norma estatal que limitaba tales funciones autonómicas a los mer-
cados de valores del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva. Por consi-
guiente, debería añadirse que tal supervisión se ejerce respecto de sociedades recto-
ras de mercados de valores ubicados en Andalucía.

En cuanto a la competencia autonómica para el establecimiento de medidas
adicionales de incompatibilidad para los sujetos que intervengan en operaciones en
dicho mercado o relacionadas con el mismo, ha de entenderse constitucional, siem-
pre que el legislador autonómico, al establecer otras normas de incompatibilidades,
respete la finalidad a la que sirve la normativa básica estatal que establece
incompatibilidades en esta materia (STC 133/1997, FJ 10).

20.- Artículo 55.4.1.º (Actividad económica). La constitucionalidad del
precepto no puede ponerse en tela de juicio, dado que parece claro que no pueden
considerarse incluidos los monopolios fiscales, que forman parte de la Hacienda
General, de competencia exclusiva del Estado.

21.- Artículo 58 (Inmigración). La expresión “regulación” no resulta sufi-
ciente para agotar las competencias autonómicas, por lo que sería aconsejable refor-
mular la competencia, que no sólo comprendería la regulación.
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22.- Artículo 59.2 (Empleo y seguridad social). La calificación de exclu-
sividad que se realiza en este apartado sobre la competencia que se asume en mate-
ria de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, así como sobre la
labor de control, evaluación e inspección, no es correcta en toda su extensión, ya que
no tiene en cuenta la existencia de dos títulos competenciales del Estado que gravi-
tan sobre la prevención de riesgos laborales.

En efecto, a la vista de la propia dicción del apartado primero del mismo
artículo objeto de esta observación (en el que sí se hace una referencia al marco de
la legislación estatal con respecto a otras materias), debería adoptarse una configura-
ción más acorde con la Constitución, que pasa por evitar una apariencia de colisión
con las competencias estatales derivadas de los artículos 149.1.7.ª y 18.ª de la Cons-
titución, pese a que resulta obvio que no ha sido tal la intención de la Proposición de
Reforma al referirse a la señalada competencia de prevención de riesgos laborales.

La redacción que se propone lleva a la alusión expresa de los dos citados
títulos competenciales estatales. En primer lugar, al de mayor y más específica pro-
yección sobre esta materia, contenido en el artículo 149.1.7.ª (legislación laboral, sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas) y, en
segundo lugar, al artículo 149.1.18.ª (bases de del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios); éste último, por-
que la legislación sobre prevención de riesgos laborales dictada por el Estado se apli-
ca tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones
Públicas. 

Así se contempla en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales -aun con las peculiaridades que ésta o sus normas de desarrollo
contemplan-, lo que se explica (disposición adicional tercera) porque un bloque de
los preceptos de dicha Ley constituyen legislación laboral, dictada al amparo del
artículo 149.1.7.ª de la Constitución, y otro se considera integrado por normas bási-
cas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

En suma, por todo lo expuesto, se sugiere la siguiente o similar redacción:

2. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva,
sin perjuicio de las competencias estatales previstas en el artículo 149.1.7.ª y 18.ª de
la Constitución, la prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, así
como la labor de control, evaluación e inspección.

23.- Artículo 59.4 (Empleo y seguridad social). El artículo 149.1.17.ª de
la Constitución permite establecer una clara distinción entre la legislación básica de
la Seguridad Social, por un lado, y el régimen económico de la misma, por otro. El
significado último de ese precepto en lo que atañe al régimen económico es claro,
porque excluye toda intervención normativa de las Comunidades Autónomas, lo cual
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no sucede en general con la normativa sobre Seguridad Social, pues con respecto a
ésta la reserva estatal viene referida a la legislación básica.

Así pues, es clara la preocupación del constituyente por asegurar la unifor-
midad del régimen económico de la Seguridad Social, con el designio de que el
reparto territorial del poder no pudiera suponer en ningún caso una quiebra del deber
de los poderes públicos de mantenerlo bajo una misma configuración, que, concreta-
mente, corresponde al Estado, para que todos los ciudadanos tengan acceso a la asis-
tencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especial-
mente en caso de desempleo (art. 41 CE).

Precisamente por la distinción que efectúa el artículo 149.1.17.ª de la Cons-
titución, el artículo 20.2.b) del Estatuto objeto de reforma dispone que en materia de
Seguridad Social corresponderá a la Comunidad Autónoma “la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social”, estableciendo con anterioridad en el apartado
1.a) del mismo artículo que también corresponde a la Comunidad el “desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que
configuran el régimen económico de la misma”.

A este respecto, en relación con el título competencial antes señalado sobre
gestión del régimen de económico de la seguridad social, hay que precisar que la sen-
tencia 124/189, de 7 de julio, (FJ 5) concreta que el nivel de intervención o partici-
pación autonómica viene necesariamente condicionado por los principios de solida-
ridad y caja única, de los que se hace eco la normativa estatal; principios que están
implícitos en la Constitución.

Por consiguiente, ninguna duda cabe sobre la posibilidad de asumir la com-
petencia señalada de gestión económica de la Seguridad Social, dentro de los condi-
cionamientos impuestos por el marco constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace notar que en los términos en que está
formulado el precepto resulta más restrictivo de la competencia autonómica que el
artículo 20.2 del Estatuto objeto de reforma, ya que no se hace referencia al “desa-
rrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas
que configuran el régimen económico de la misma”.

24.- Artículo 60.1 (Transportes y comunicaciones). La constitucionalidad
del precepto pasa por entender que se refiere a las vías de competencia autonómica,
por lo que debería corregirse su redacción, que ahora alude a todas las vías con inde-
pendencia de su titularidad. En otro caso entraría en contradicción con el artículo
149.1.24.ª de la Constitución, conforme al cual el Estado tiene competencia sobre las
obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad
Autónoma, dado que las carreteras y caminos, al menos, han de reputarse obras públi-
cas (SSTC 65/1998). Como resulta de las sentencias del Tribunal Constitucional
227/1988, 65/1998 y 132/1998, el Estado tiene competencias sobre tales vías si son de
interés general y pueden serlo con independencia de que transcurran o no íntegramente
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por Andalucía. Conforme a la sentencia 65/1998, las carreteras cuyo itinerario se desa-
rrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma es de titularidad de
ésta, pero puede haber circunstancias excepcionales que no hagan operar esta regla.

25.- Artículo 60.1.2.º (Transportes y comunicaciones). La expresión
“aguas de Andalucía”, sobre todo en lo referente a las marítimas, carece de la nece-
saria precisión para ser utilizada como criterio de delimitación competencial. Por ello
debería sustituirse por una expresión técnicamente más correcta.

26.- Artículo 60.1.5.º (Transportes y comunicaciones). Este precepto atri-
buye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de “puertos,
aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general del Estado”.
Si ello es así, la Comunidad Autónoma, además de la potestad legislativa y reglamen-
taria, puede actuar la función ejecutiva al respecto, según el artículo 41 de la propues-
ta. Lo anterior hace redundante el artículo 60.2.3.º que atribuye a la Comunidad Autó-
noma la competencia de ejecución sobre puertos, aeropuertos y helipuertos que no ten-
gan calificación de interés general. Por ello, procedería subsanar esta contradicción.

Por otro lado, la redacción es muy confusa, ya que en el primer inciso exclu-
ye de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, con carácter general,
aquellas puertos que desarrollen actividades comerciales, cuando en la segunda parte
reconoce la competencia exclusiva sobre todos los puertos que no tengan la califica-
ción legal de interés general del Estado, entre los que existen puertos que desarrollan
actividades comerciales.

Conviene una redacción que salve esta contradicción, teniéndose en cuenta
el límite de las competencias de la Comunidad Autónoma se encuentra en el artícu-
lo 149.1.20.ª de la Constitución, referido a puertos de interés general.

Por último, no se entiende el último inciso referido a la gestión de los que
pudiéndola tener (entendemos que se refiere a la declaración de interés general del
Estado), no lo haya declarado, ya que estos, sencillamente, no son de interés general
del Estado.

27.- Artículo 60.3 (Transportes y comunicaciones). Se establece que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma en materia ferroviaria la participación en la planifica-
ción y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal situadas en Andalucía, cuando
así lo haya previsto la normativa estatal. Si bien nada hay que objetar respecto de la ges-
tión de las infraestructuras, hacer depender la participación en la planificación de que esté
previsto en la normativa estatal no guarda relación con lo establecido en otros preceptos
del texto sometido a dictamen, como es el caso de los artículos 47.5, 53.2, 58, 77 y 189.

En ninguno de ellos se condiciona que lo haya previsto la normativa estatal,
si bien, como indicábamos en la observación al artículo 47.5, la eficacia de estas pre-
visiones presupone la voluntad concurrente del Estado en orden a la instrumentación
formal e incidencia del ejercicio de tales competencias.
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Por ello, debería valorarse la adecuación del precepto a lo que se establece
en regulaciones afines.

28.- Artículo 63 (Cultura y patrimonio). Este precepto, que aborda mate-
ria tan esencial para el futuro social y económico de Andalucía como la de su cultu-
ra y patrimonio, exige un replanteamiento general de su apartado 1 y alguna modifi-
cación puntual que perfeccione su técnica legislativa y utilice para ello, la termino-
logía empleada en la Ley 1/1991, de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía y en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En primer término y como se hace en la legislación citada, debería utilizar-
se la mayúscula en el término “patrimonio” y modificar su rúbrica por la de Cultura
y Patrimonio de Andalucía.

Su número primero se refiere a la competencia exclusiva en materia de cul-
tura pero lo hace de manera redundante, incompleta y desordenada, dificultando su
correcta comprensión e interpretación y, en definitiva, toda la finalidad del precepto.
Para no demorar innecesariamente la presente observación, a título de ejemplo, baste
con señalar la utilización de conceptos tan equívocos como “centros de depósito cul-
tural” o “artes combinadas”.

Al margen de lo anterior, el párrafo segundo alude al flamenco como “ele-
mento singular del patrimonio cultural andaluz” señalando una fórmula de “compe-
tencia exclusiva” en materias tales como su “conocimiento” y “difusión” que resul-
ta equívoca e incompatible con el trasfondo universal de esta enriquecedora mani-
festación cultural.

Recordemos que, a nivel institucional, se ha procurado desde Andalucía de
los organismos internacionales competentes la declaración del flamenco -por su
extraordinaria relevancia- como Patrimonio de la Humanidad.

De otra parte resulta más apropiado, como término propio de la amplia
bibliografía existente en esta materia, sustituir el término “flamenco” por el de “arte
flamenco” y su consideración como elemento singular de la “cultura andaluza” más
que del “patrimonio cultural andaluz”, concepto jurídico más estricto que dificul-
taría, en algunos casos, una adecuada protección de artistas contemporáneos.

Parece, por todo ello, que puede proponerse la siguiente redacción del pre-
cepto en su apartado 1:

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de cultura que comprende su difusión y fomento y el de aquellas actividades
de creación literaria, científica, artística o cinematográfica que se lleven a cabo en
Andalucía y que sean merecedoras de ello, así como la promoción y difusión de los
bienes culturales que integran el Patrimonio Histórico de Andalucía y la proyección
internacional de la cultura andaluza.
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Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma, como elemento singu-
larmente relevante de su cultura, llevar a cabo cuantas actividades sean necesarias
para mejorar el conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y
difusión del arte flamenco.

El apartado 3, 1.º del precepto, al establecer la competencia exclusiva en
materia de protección de bienes culturales lleva a cabo una técnica enumerativa e
incompleta que olvida algunos aspectos esenciales del Patrimonio que son igualmen-
te merecedores de una completa protección, como ocurre, a título de simple ejemplo,
con el Patrimonio Documental y Bibliográfico o con el Patrimonio Etnográfico o
Técnico. Resulta, por ello, mucho más apropiada la remisión genérica al “Patrimonio
Histórico de Andalucía” que, conforme a las disposiciones de la Ley 1/1991 ante-
riormente citada, engloba todas las categorías de protección que allí se establecen. El
Patrimonio, además, es un concepto muy dinámico que incorpora nuevas categorías
de protección que siempre quedarían contempladas en la norma estatutaria.

29.- Artículo 64.2 (Medios de comunicación social). En este apartado
parece aconsejable aludir a los “medios de comunicación social necesarios para el
cumplimiento de sus fines”, para que tenga pleno sentido.

30.- Artículo 65 (Publicidad). Se establece para el ejercicio de la compe-
tencia exclusiva sobre publicidad, la salvedad de las normas que dicte el Estado para
sectores y medios específicos. A fin de que no puede interpretarse como una autoli-
mitación estatutaria, debería especificarse que estas normas que dicte el Estado han
de fundarse en un título competencial del mismo, es decir, se han de dictar en el ejer-
cicio de sus competencias.

31.- Artículo 67.1 (Políticas de género). No resulta conveniente la utiliza-
ción de la palabra “exclusiva”, porque en función del ámbito en que la Comunidad
fomente la igualdad, la competencia puede ser exclusiva, compartida o ejecutiva.

La misma observación es extensible al artículo 68 (Políticas de juventud).

32.- Artículo 69 (Cajas de ahorro, entidades financieras y de crédito). En
el apartado 1 debería expresar no sólo que han de tener su domicilio en Andalucía las
cajas de ahorro sobre las que puede ejercer competencias la Comunidad Autónoma, sino
también que lo han de tener las cajas rurales y las entidades cooperativas de crédito.

En el apartado 2 debería aludirse a la competencia estatal consistente en las
bases de ordenación del crédito y la banca, contemplada en el artículo 149.1.11.ª de
la Constitución, y a la competencia estatal del artículo 149.1.13.ª

Por otro lado, se hace notar que el precepto no alude a la competencia com-
partida asumible por la Comunidad Autónoma, de conformidad con la legislación
básica estatal, en materia de disciplina, inspección y sanción de las cajas.
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33.- Artículo 70.2 (Función pública, estadística, registros públicos y
notariado). El artículo 70 alude en su rúbrica a la función pública y en su apartado
2, al hacer referencia a la competencia de la Junta de Andalucía en materia de fun-
ción pública, se incluye al personal laboral; pero el personal laboral no constituye
función pública, sino personal al servicio de la Administración Pública. Debiera así
hablarse de “personal al servicio de la Junta de Andalucía”.

Por otra parte, el apartado 2 debe ser el 3, debiendo en consecuencia modi-
ficarse el siguiente, que pasaría a ser el 4.

34.- Artículo 70.3 (Función pública, estadística, registros públicos y
notariado). Dada la competencia estatal sobre la ordenación de los registros e
instrumentos públicos (art. 149.1.8.ª CE), lo que incluye la potestad legislativa,
la reglamentaria y la función ejecutiva (la STC 97/1989, de 30 de mayo, FJ 3,
afirma que “la competencia estatal exclusiva en materia de demarcación regis-
tral (...) que confiere al Estado el art. 149.1.8.ª de la Constitución quedaría
vacía de contenido si no pudiera efectuar, en ejercicio de aquella competencia,
aspecto tan sustancial como la determinación de su ubicación y ámbito territo-
rial”, sería conveniente que el precepto adoptara la siguiente o similar redac-
ción: 

“La Comunidad Autónoma ostenta competencias de ejecución sobre: a)
Nombramiento de notarios y registradores, demarcaciones notariales y registrales.-
b) Registro civil.- c) Archivos de protocolos notariales, de libros registrales de la
propiedad, mercantiles y civiles.”

35.- Artículo 74.1 (Otras competencias). La competencia autonómica
sobre juego, apuestas y casinos, no se califican, utilizando la clasificación del artícu-
lo 41, siendo así que en el Estatuto vigente se califican como exclusivas. Parece,
pues, que debiera calificarse en tal sentido la competencia referida.

36.- Artículo 75.1 (Organización de servicios básicos). Este precepto
puede suscitar alguna duda de constitucionalidad en la medida en que atribuye a la
Comunidad la competencia para organizar y administrar “todos”, sin excepción, los
servicios relacionados con educación, sanidad y seguridad social ejerciendo la tutela
de las instituciones y entidades en esas materias.

Por otro lado, el Estatuto no puede reservar al Estado la alta inspección. Son
la Constitución y otras normas del bloque de la Constitucionalidad las que pueden
realizar esa atribución competencial. Por ello más bien habría que indicar que “sin
perjuicio de la alta inspección del Estado”.

37.- Artículo 76 (Cláusula de cierre). Este precepto, que está llamado a
cumplir un papel importante en el nuevo sistema de asunción competencial, debería
estar ubicado, haciendo honor a su nombre, justo al final del capítulo.
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VI

TÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La posición institucional del Consejo Consultivo de Andalucía y su expe-
riencia durante estos años del conocimiento de los problemas concernientes al fun-
cionamiento de las Administraciones Locales, parece aconsejar en este punto que el
Consejo efectúe una reflexión de alcance general en orden al mejor cumplimiento de
los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación que el
artículo 103.1 exige a las Administraciones Públicas.

Nuestro modelo de organización administrativa se ha ido deslizando hacia
un sistema de reparto de responsabilidades territorialmente mal distribuidas, a través
de una red de Administraciones extraordinariamente compleja. Este fenómeno tiene
como consecuencia que sobre el territorio de Andalucía incidan la Administración
central del Estado, la Administración de la Junta de Andalucía, las Diputaciones Pro-
vinciales, los Ayuntamientos y otros órganos de naturaleza administrativa de carác-
ter territorial. Esta situación de abigarramiento institucional provoca una serie de per-
turbaciones y disfuncionalidades: entre otras, favorece el surgimiento permanente de
conflictos competenciales entre las distintas entidades territoriales, cuadruplica en
ocasiones la estructura administrativa que presta cobertura a una determinada mate-
ria (turismo, juventud, etc.), incrementa desproporcionadamente el gasto público,
fragmenta el funcionamiento administrativo, produce confusión ante el ciudadano en
torno al titular de la competencia y, además, diluye la responsabilidad del órgano
público que debiera conocer del asunto.

En tales circunstancias resulta difícilmente cuestionable la necesidad de una
clarificación competencial entre las distintas entidades territoriales a la vez que el
Estatuto de Autonomía podría resultar instrumento normativo adecuado –dada su
posición en el sistema de fuentes- para atraer hacia sí todo lo que no pertenezca al
núcleo duro de la competencia en materia de Régimen Local. Debe tenerse en cuen-
ta que este problema hay que contemplarlo a la luz de una doble incidencia: de una
parte, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que tiene su ancla-
je en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y que regula el régimen jurídico de las
Corporaciones Locales; y de otra, la referencia al artículo 140 de la Normas Supre-
ma, donde se reconoce la “autonomía local” como garantía institucional de Ayunta-
mientos y Diputaciones.

El modelo vigente en España en materia de régimen local es el forjado a
partir de 1985 y concretado en la actual Ley de Bases del Régimen Local. Un
momento todavía incipiente de la construcción del Estado autonómico y, por ende,
de clara expansividad de las “bases” estatales. Ahora bien, conviene decir enseguida
que las “bases” que dicta el Estado podrían ser susceptibles de modulación y que,
más allá de lo que es de esencia básico, dicha legislación podría permitir políticas
propias y diferenciadas en la configuración de los Estatutos de Autonomía. Se abriría
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así el camino a una “estatutarización” del Régimen Local, salvaguardando y respe-
tando lo que de esencia sea para mantener una mínima homogeneidad en el conjun-
to del Estado. 

Pero es que, además, en relación con la problemática que gira alrededor del
concepto de “garantía institucional de la autonomía local”, concepto que con fre-
cuencia se invoca frente a las Comunidades Autónomas y no frente al Estado, el Tri-
bunal Constitucional tiene reiterado (por todas, STC 46/1992, de 2 de abril) que
dicha autonomía local “goza de una garantía institucional con un contenido mínimo
que el legislador debe respetar; más allá de este contenido mínimo, la autonomía
local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto, configura-
ciones diversas, válidas en cuanto respeten esa garantía institucional” (FJ. 2). El
concepto constitucional de “autonomía local” contenido en el artículo 140 de la
Constitución, por consiguiente, responde a una determinada configuración legal, que
–desde consideraciones de lege ferenda- no tendría por qué ser el contenido en la
actual legislación básica sobre la materia, y que podría modularse a salvo siempre ese
mínimo normativo que garantiza el reconocimiento de la Institución local según la
entiende la conciencia social de ese concreto momento histórico.

Según lo anterior cabe concluir que el actual modelo de régimen local no es
intangible, que caben distintos tratamientos jurídicos del mismo, y que podría ser lle-
gado el momento de “autonomizar” esta materia confiriéndole más protagonismo
decisorio al Estatuto de Autonomía y menos a la Ley de Bases del Régimen Local,
operación para la que se precisa, sin duda, un gran acuerdo político y desde luego el
concurso de las Cortes Generales para comprimir el contenido de las Bases. 

En esta otra alternativa (de lege ferenda, insistimos) la finalidad perseguida
no sería otra que la de tasar las competencias sustantivas y emblemáticas de Ayunta-
mientos y Diputaciones con toda claridad desde la legislación básica, dejando la
posibilidad de que leyes autonómicas de régimen local pudieren complementar el lis-
tado competencial desde decisiones adoptadas por el legislador autonómico. Es evi-
dente que esta reconfiguración del régimen local precisa, como se ha dicho, de un
acuerdo político básico que intente definir las competencias nucleares de las Corpo-
raciones locales, atendiendo preferentemente al principio de subsidiariedad. Y, a par-
tir de ahí, sería una decisión política del Parlamento de la Comunidad Autónoma
ampliar el arco competencial de los Municipios y demás entes locales y contemplar
la posibilidad de delegar o transferir otras facultades o funciones, en todo caso adi-
cionales, y acompañada de una dotación presupuestaria acorde.

Efectuadas estas consideraciones de lege ferenda, que se entienden conve-
nientes, tanto para una mejor comprensión de decisiones adoptadas en otras reformas
estatutarias emprendidas como para una adecuada valoración de los pronunciamien-
tos y observaciones de este Órgano, procede centrarnos en el examen del vigente
derecho en materia de régimen local, según las prescripciones que suministra la Pro-
posición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y a la luz de la
Constitución y de la vigente Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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El título III de la Proposición de Reforma del Estatuto sometida a dictamen
regula la “Organización Territorial de la Comunidad Autónoma”, comprendiendo los
artículos 80 a 89, cuyo contenido analizaremos más adelante. Se pone de manifiesto,
así, la importancia que el legislador estatuyente pretende otorgar a este capital com-
ponente territorial que junto al poblacional son los clásicos elementos estructurado-
res de toda organización política.

La Proposición innova de manera sustancial el Estatuto actualmente vigen-
te, que sólo dedica a la materia los artículos 3, 4 y 5, relativos al municipio, la pro-
vincia y comarcas, respectivamente, dentro de las “Disposiciones Generales” del
“Título Preliminar”. 

A pesar de la más que evidente innovación, la regulación material que aca-
bamos de identificar presenta una conexión suficiente con el contenido necesario y
disponible de todo Estatuto de Autonomía, en la medida en que el artículo 152.3 de
la Constitución establece la posibilidad de que los Estatutos puedan crear circuns-
cripciones territoriales propias, de tal forma que permite, aunque sea de manera indi-
recta, que los Estatutos de Autonomía puedan regular la materia relativa a la organi-
zación territorial.

No obstante lo anterior, se hace preciso hacer una referencia al reparto com-
petencial en materia de régimen local, antes de analizar la constitucionalidad de los
preceptos integrantes del título III de la Propuesta de Reforma del Estatuto.

La autonomía local deriva de la propia Constitución y se utiliza como téc-
nica de división territorial del poder. A este respecto, el artículo 137 de la Constitu-
ción dispone que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provin-
cias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Más expresamen-
te, el artículo 140 establece que la Constitución garantiza la autonomía de los muni-
cipios.

Hay que indicar, no obstante, que no todas las instancias territoriales tienen
la misma relevancia constitucional, pues mientras las Comunidades Autónomas tie-
nen reconocida su capacidad de ordenación de la vida social a través, incluso, de
leyes, los Entes locales no pueden rebasar los límites de la reserva de ley. La Admi-
nistración local es en este sentido un ámbito de gestión administrativa peculiar y por
ello posee una organización interna con sus propios principios y una determinada
potestad normativa que garantiza la propia autonomía constitucionalmente adquiri-
da. En definitiva, la autonomía local goza así de una garantía institucional con un
contenido mínimo que el legislador debe respetar, que opera tanto frente al Estado
como frente a las Comunidades Autónomas. 

En suma, el artículo 137 de la Constitución consagra la autonomía de los
municipios para la gestión de sus intereses. Ahora bien, no existe en el texto consti-
tucional una lista tasada de atribuciones locales, como hacen los artículos 148 y 149,
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respectivamente, para las Comunidades Autónomas y el Estado, lo que dificulta
enormemente la concreción de lo que haya de entenderse por la gestión de sus res-
pectivos intereses, lo que revela la apuesta del constituyente por no predeterminar un
ámbito competencial positivo para las entidades locales, remitiéndose a la legislación
ordinaria. El contenido sustancial de la autonomía vendría así constituido con carác-
ter imperativo para el legislador ordinario en la obligatoria intervención del munici-
pio o de la provincia en cuantas materias afecten a sus intereses.

El Tribunal Constitucional ha venido a recoger la garantía institucional de
la autonomía local. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981, de 28 de
julio, ya dijo que “El orden jurídico-político establecido por la Constitución asegu-
ra la existencia de determinadas instituciones, a las que se considera como compo-
nentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los prin-
cipios constitucionales, estableciendo en ellas un núcleo o reducto indispensable por
el legislador. Las instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispen-
sables del orden constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda,
normaciones organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones
supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitu-
cional, en éstas la configuración institucional concreta se refiere al legislador ordi-
nario, al que no se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial
de la institución que la Constitución garantiza. Por definición, en consecuencia, la
garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial
determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en
términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social
en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limi-
tada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia
real como institución para convertirse en un simple nombre. Tales son los límites
para su determinación por las normas que la regulan y por la aplicación que se haga
de éstas. En definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la rup-
tura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en
cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en
cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace.”

Además, ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989,
que “la garantía constitucional de la autonomía local es de carácter general y con-
figuradora de un modelo de Estado, correspondiendo al Estado la fijación de prin-
cipios o criterios básicos en materia de organización y competencia de las Entida-
des locales constitucionalmente necesarias... Delimitada así la exigencia de orden
competencial vinculada a la garantía constitucional de la autonomía de las Entida-
des locales, la concreción última de las competencias locales queda remitida -y no
podía ser de otra manera- a la correspondiente legislación sectorial, ya sea estatal
o autonómica, según el sistema constitucional de distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas” (FJ 3).

En suma, esta autonomía ha de entenderse como un derecho de la comuni-
dad a participar, a través de sus órganos propios, en el gobierno y administración de
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cuantos asuntos le competan, graduándose la intensidad de esa participación en fun-
ción de la relación entre intereses locales y supralocales.

La autonomía local goza de una garantía institucional con un contenido
mínimo que el legislador debe respetar, pero más allá de ese contenido mínimo, la
autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto,
configuraciones diversas y válidas en cuanto respeten ese contenido institucional
(SSTC 84/1982, 170/1989 y 46/1992). 

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional deja sentado que “la
garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un modelo de
Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde al
mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y com-
petencia”. Pues bien, es esta doctrina -reiterada en posteriores sentencias: funda-
mentalmente SSTC 76/1983, de 5 de agosto, (FJ 19) y 27/1987, de 27 de febrero, (FJ
2)-, según la cual debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo
de materias, el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos instituciona-
les (organizativos y funcionales) y a las competencias locales, encontrando cobertu-
ra a esa encomienda estatal en el concepto mismo de “bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas”, por cuanto dicha expresión engloba a las Adminis-
traciones Locales [SSTC 25/1983, FJ 4; 76/1983, FJ 38; 99/1987, FJ 2.b)]. El régi-
men local, que es, por tanto, el régimen jurídico de las Administraciones Locales,
resulta de este modo no una materia evanescente, disgregada en una pluralidad de
asuntos sometidos a un régimen competencial diversificado, sino una materia con
perfiles propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía
local, contempla también -y no excluye- lo relativo a las competencias de los Entes
locales.

El problema es determinar quién es el legislador competente en materia de
régimen local, al existir dos preceptos constitucionales que se refieren a ello: el
artículo 148.1.2.ª, por una parte, y el artículo 149.1.18.ª, que alude a la competencia
exclusiva del Estado para regular las bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas, entre las que está la Administración Local.

La sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, antes citada, determina-
ba que debía ser el legislador estatal el que fijase unos principios o bases relativos a
las competencias locales, encontrando cobertura a esta encomienda estatal en el con-
cepto mismo de «bases de régimen jurídico de las Administración Públicas», afir-
mando el Tribunal lo siguiente:

(…) ningún reproche de inconstitucionalidad cabe formular a la referida
previsión (…) Corresponde al legislador estatal la fijación de los principios básicos
en orden a las competencias que deban reconocerse a las Entidades locales estable-
ciendo, y garantizando, al fin, su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses y fijando al respecto unas directrices para lle-
var a acabo la fijación de tales competencias, directrices que se concretan en atender,
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en cada caso, a las características de la actividad pública y a la capacidad de gestión
de la entidad local, de acuerdo con los principios de descentralización y máxima pro-
ximidad de la gestión administrativa de los ciudadanos (…) se mantiene y conjuga,
en efecto, un adecuado equilibrio en el ejercicio de la función constitucional enco-
mendada al legislador estatal de garantizar los mínimos competenciales que dotan de
contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local, ya que no se desciende a
la fijación detallada de tales competencias, pues el propio Estado no dispone de todas
ellas. De ahí que esa ulterior operación quede diferida al legislador competente por
razón de la materia. Legislador, no obstante, que en el caso de las Comunidades
Autónomas, no puede, con ocasión de esa concreción competencial, desconocer los
criterios generales que los artículos 2.1, 25.2, 26 y 36 de la misma Ley de Bases del
Régimen Local han establecido.

Partiendo de los principios señalados, ha de advertirse que aunque la
mayoría de los preceptos que se recogen en el presente título no plantean problemas
de constitucionalidad, procedemos a analizar el siguiente: 

Artículo 82.2 (El municipio). Dispone este precepto en la Proposición de
Reforma del Estatuto que “corresponde al municipio la gestión de todos los asuntos
que sean de interés local, siempre que no se trate de una competencia exclusiva atri-
buida a otra Administración o estuviera expresamente excluida de la competencia
local, en el ámbito de la legislación de la Comunidad Autónoma”. 

Convendría añadir en el párrafo final de este artículo la expresión “con res-
peto a la legislación básica del Estado”. Y es que el último inciso del artículo en
cuestión puede afectar a la garantía institucional de la autonomía local. En efecto, ha
de recordarse que la garantía institucional de la autonomía local debe definirse tanto
por la legislación básica estatal como por la legislación autonómica, sin que ninguna
de las dos pueda atribuirse la exclusividad de tal definición.

VII

TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

El título IV de la Proposición de Reforma de Estatuto de Autonomía para
Andalucía sometida a dictamen regula la “Organización Institucional de la Comuni-
dad Autónoma”, comprendiendo los artículos 90 a 124, y está dividido en seis capí-
tulos que se ocupan, respectivamente, del Parlamento de Andalucía, de la elaboración
de las normas, del Presidente de la Junta, del Consejo de Gobierno, de las relaciones
entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de
Andalucía.

Los preceptos de este título no plantean, en principio, problemas de consti-
tucionalidad por razón competencial, ya que nos encontramos ante una materia que
la Constitución define como contenido obligatorio del Estatuto. En efecto, el artícu-
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lo 152 de la Constitución impone la organización institucional autonómica para las
Comunidades que accedieran a la autonomía por el procedimiento previsto en el
artículo 151 de la propia Constitución, como fue el caso de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Además, independientemente de la vía de acceso a la Autonomía, la
Constitución define esta materia como contenido obligatorio de los Estatutos: “Los
Estatutos de Autonomía deberán contener [...] la denominación, organización y sede
de las instituciones autónomas propias” (artículo 147.2.c) CE).

Como ya señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 35/1982, de 14
de julio, “estas instituciones son primordialmente las que el mismo Estatuto crea y
que están por ello constitucionalmente garantizadas, pero no sólo ellas, pues la
Comunidad puede crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para su pro-
pio autogobierno” (FJ 2).

El Tribunal Constitucional volvió a pronunciarse en los mismos términos en
su sentencia 204/1992, de 23 de diciembre, afirmando que las Comunidades Autó-
nomas podían crear órganos equivalentes y homologables que realicen la función
consultiva propia del Consejo de Estado. Precisamente, el Consejo Consultivo de
Andalucía aparece contemplado en el artículo 124 de la Propuesta de Estatuto, que
regula la institución como el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y
la Administración de la Junta de Andalucía. De esta forma, el Consejo Consultivo de
Andalucía viene a sustituir al Consejo de Estado como órgano consultivo, a cuya
intervención preceptiva en relación con la Administración de la Junta de Andalucía
se refiere el artículo 44 del vigente Estatuto de Autonomía.

En la citada sentencia 204/1992, el Tribunal Constitucional afirmó que “no
sólo hay que reconocer las competencias de las Comunidades Autónomas para crear,
en virtud de sus potestades de autoorganización, órganos consultivos propios de las
mismas características y con idénticas o semejantes funciones a las del Consejo de
Estado, sino, por la misma razón, estimar posible constitucionalmente la sustitución
del informe preceptivo de este último por el de un órgano superior consultivo
autonómico, en relación al ejercicio de las competencias de la respectiva Comuni-
dad, en tanto que especialidad derivada de su organización propia”. (FJ 5).

De esta forma es conveniente dar relevancia estatutaria al Consejo Consulti-
vo al venir a sustituir al Consejo de Estado, un órgano con relevancia constitucional. 

En suma, si, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, las Comunida-
des Autónomas pueden crear todas aquellas instituciones que consideren necesarias
para su autogobierno por medio del ejercicio de la potestad normativa que tienen
reconocida, con mayor justificación pueden hacerlo en el propio Estatuto de la
Comunidad, que es su norma institucional básica, máxime cuando tal contenido le
viene impuesto por la propia Constitución. 

Hechas las consideraciones precedentes, pasamos a analizar los siguientes
preceptos: Artículo 92.3, párrafos segundo y tercero (Composición, elección y
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mandato); Artículo 96.2 (Ley electoral); Artículo 98 (Potestad legislativa);
Artículo 99.2 (Decreto-Ley); Artículo 107.3 (Composición y funciones); Artícu-
lo 112 y 124 (Defensor del Pueblo Andaluz y Consejo Consultivo de Andalucía)
y artículo 120 (Función y empleo públicos).

1.- Artículo 92.3, párrafos segundo y tercero (Composición, elección y
mandato). El párrafo segundo de este precepto dispone que “durante su mandato
no podrán ser detenidos por los actos delictivos…”. 

Respecto al aforamiento “por actos delictivos cometidos en el territorio de
Andalucía”, el precepto puede ser contradictorio porque al referirse, inmediatamen-
te después, a las actividades desarrolladas fuera de Andalucía, utiliza el concepto más
amplio de “responsabilidad penal” que incluiría, tanto delitos como simples faltas.

A lo anterior, cabría añadir que la condena por falta puede comportar res-
ponsabilidad civil y ella igualmente pudiera contradecir lo establecido en el párrafo
siguiente del precepto al referirse a la “responsabilidad civil por actos realizados y
opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo” que cuenta también con aforamiento
ante el Tribunal Superior de Justicia. Debería, por ello, hablarse siempre de “respon-
sabilidad penal” y no, como se indica al comienzo del párrafo 2º de “actos delicti-
vos”. Ello permitiría considerar, en todo caso, el aforamiento por la Comisión de Fal-
tas de los miembros del Parlamento de Andalucía.

En el párrafo tercero, este precepto dispone que “Igualmente, (los Diputa-
dos) gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos realiza-
dos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. Fuera del territorio de Anda-
lucía la responsabilidad civil será exigible ante la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo”.

La cuestión planteada en el precepto entronca con la inviolabilidad e inmu-
nidad parlamentarias. En este sentido, debe recordarse que la inviolabilidad e inmu-
nidad parlamentarias son dos prerrogativas, que, teniendo distinto contenido y fina-
lidad específica, encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la
libertad e independencia de la institución parlamentaria, y en tal sentido son com-
plementarias. Al servicio de este objetivo se confieren las garantías funcionales, no
como derechos personales, sino como derechos de los que goza el parlamentario en
su condición de miembro de la Cámara legislativa y que sólo se justifican en cuanto
son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución y que,
en la medida en que son garantías funcionales obstaculizadores del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, sólo consienten una interpretación estricta,
tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la
Constitución, como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin que res-
ponden, debiendo rechazarse, en su consecuencia, todo criterio hermenéutico permi-
sivo de una utilización injustificada de las garantías funcionales, que conduzca a un
resultado de privación, constitucionalmente ilícita, de la vía procesal pertinente pre-
vista en la Ley.
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El objetivo común a ambas prerrogativas no impide que sean instituciones
distintas con características propias.

La inviolabilidad es una institución funcional de naturaleza sustantiva que
garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones mani-
festadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen
en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones orgánicas de
las Cámaras y, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean
reproducción literal de lo expresado en ellas, siendo finalidad específica de la
garantía asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre
formación de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan.

La inmunidad, en cambio, es una prerrogativa de naturaleza formal que pro-
tege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y proce-
sos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por
manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las
Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y fun-
cionamiento (STC 90/1985).

Así se ha venido reconociendo históricamente en el constitucionalismo
europeo, siendo evidente la institucionalización de estas prerrogativas desde la Revo-
lución Francesa, en la que la protección de los representantes de la Asamblea Nacio-
nal cobra cuerpo incluso antes de aprobarse la Constitución de 1791; concretamente
mediante los Decretos de 20 de junio de 1789 (inviolabilidad) y 26 de junio de 1790
(inmunidad). 

El mantenimiento de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad en el
Derecho comparado resulta evidente, si bien debe apuntarse la existencia de una
fuerte corriente doctrinal que propugna la revisión de estas dos instituciones. En
efecto, esta tendencia ha sido justificada ante la crisis provocada por determinados
abusos cometidos al amparo de dichas prerrogativas y las lesiones injustificadas de
bienes jurídicos y derechos fundamentales en el Estado Constitucional; ante la evi-
dencia de que con la evolución histórica dichas prerrogativas no tienen la misma sig-
nificación que pudieron tener en los siglos XVIII y XIX, al desenvolverse ahora en
Estados democráticos consolidados, donde resulta innegable la afirmación de la
supremacía del Parlamento y la independencia del Poder Judicial. 

Esta percepción y las exigencias que derivan del principio de igualdad ante
la ley han llevado a muchos expertos en Derecho Constitucional a plantear la nece-
sidad de introducir limitaciones, aprovechando la experiencia de las últimas décadas.
Ejemplo de esa tendencia restrictiva es lo previsto en el artículo 46 de la Ley Fun-
damental de Bonn, donde preservando lo esencial de dichas prerrogativas se precisa
que la norma no se aplica a las injurias calumniosas.

El artículo 92 de la Propuesta de Reforma sólo reconoce a los Diputados,
además de la inviolabilidad, un fuero especial, pero no la inmunidad en la medida en
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que no se requiere ni suplicatorio del órgano judicial ni autorización del Parlamento
para proseguir el procedimiento judicial. Dicho fuero especial se extiende por la Pro-
puesta de Estatuto a la jurisdicción civil, cuando se trate de exigir a los Diputados
andaluces responsabilidad civil por actos realizados y opiniones emitidas en el ejer-
cicio de su cargo.

Nada puede objetarse, desde el punto de vista de la constitucionalidad de la
medida, teniendo en cuenta que la ampliación del fuero especial se pretende recoger
en la disposición estatutaria, contemplándose esta posibilidad en el artículo 73.2.a)
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor, “Esta Sala conocerá igualmente:
(...) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos come-
tidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra... los miembros de la
Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de
Autonomía, al Tribunal Supremo.”

2.- Artículo 96.2 (Ley electoral). Dispone este precepto que “dicha ley
establecerá criterios de igualdad de género para la elaboración de las listas electo-
rales, y regulará la obligación de los medios de comunicación de titularidad públi-
ca de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representa-
ción parlamentaria”.

En primer lugar, este Consejo Consultivo debe poner de manifiesto que se
regulan en el mismo apartado dos cuestiones totalmente distintas, como son las rela-
tivas a la igualdad de género en las listas electorales, y los debates electorales en los
medios de comunicación, de tal forma que sería conveniente que esta última cuestión
se regulase en un nuevo apartado, que pasaría a ser el tercero. 

En segundo lugar, el artículo 96.2 contiene un mandato al legislador en vir-
tud del cual la Ley Electoral de Andalucía habrá de establecer criterios de igualdad
de género para la elaboración de las listas electorales.

Este precepto debe ponerse en relación con el artículo 10.2 de la Proposi-
ción de Reforma, en el que se dispone que “la Comunidad Autónoma propiciará la
efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia
paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier
discriminación laboral, cultural, económica o política”. 

El artículo 96.2 concuerda con otros artículos en los que se hace explícita
la voluntad del estatuyente de lograr la igualdad real y efectiva del hombre y la
mujer contemplando, en su caso, las medidas de acción positivas que resulten nece-
sarias, lo que resulta una manifestación de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Cons-
titución.

Aunque no se explicite así en la Proposición de Reforma, es claro que la
prescripción sobre el establecimiento de criterios de igualdad de género en la elabo-
ración de las listas electorales está llamada a superar los obstáculos que de facto exis-
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ten, más allá de la igualdad jurídica, para que la mujer acceda a los cargos y emple-
os públicos. 

En efecto, la medida está llamada a operar en un contexto caracterizado aún
por la escasa presencia de la mujer en los cargos públicos representativos, a pesar de
la favorable evolución experimentada en las tres últimas décadas. Basta comprobar
la estadística sobre el número de diputadas españolas en el Parlamento Europeo, en
el Congreso de los Diputados o en los Parlamentos autonómicos, así como el núme-
ro de senadoras o concejalas para apercibirnos que la dificultad de representación
aludida es una realidad, que sigue siendo palpable a nivel mundial.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución
34/180, de 18 de diciembre de 1979, viene, en efecto, a reconocer la insuficiencia de
los instrumentos jurídicos internacionales para favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer, constatando que, pese a su relevancia, “las mujeres siguen
siendo objeto de importantes discriminaciones” que dificultan su participación, en las
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural,
entorpeciendo el pleno desarrollo de las posibilidades con que deben contar para
prestar servicio a su país y a la humanidad. 

Por ello, la citada Convención dispone, en su artículo 2, que los Estados Par-
tes convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una polí-
tica encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica del
principio de la igualdad del hombre y de la mujer.

La adopción de medidas tendentes a la superación de los obstáculos de
participación de la mujer en la vida política entronca con el deber de hacer reali-
dad el derecho de participación que para todos los ciudadanos se reconoce en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21) y en el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25). Derecho que, mucho más allá de
su proclamación nominal, ha de ser entendido como posibilidad real y efectiva de
que cualquier ciudadano pueda participar en la dirección de los asuntos públicos
de su país y ser elegido en elecciones periódicas. Sólo la voluntad superadora de
la desigualdad real reafirma la fe en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos como “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzar-
se”, la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres (preámbulo de la
declaración).

Asimismo, la plena integración de la mujer en la vida política y en los meca-
nismos de decisión de las sociedades democráticas es uno de los objetivos reconoci-
dos en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de
la Mujer celebrada por representantes de 189 países en Beijing, del 4 al 15 de sep-
tiembre de 1995. En ella se incluye un compromiso para alcanzar nuevas metas de
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igualdad, siendo la participación de la mujer en la toma de decisiones y su mayor
implicación en la democracia una de las facetas abordadas con tal finalidad. 

Así, además de recordar que “La Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de
su país”, la Declaración antes citada afirma que: “Conseguir el objetivo de la
igualdad de participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones propor-
cionará un equilibrio que reflejará de forma mas adecuada la composición de la
sociedad y además es necesario para promover el buen funcionamiento de la
democracia. Sin este equilibrio es muy poco probable la integración real de la
dimensión de igualdad en la formulación de políticas gubernamentales”. Tres años
antes, en la declaración suscrita en la reunión fundacional de Mujeres al Poder,
celebrada en Atenas en 1992, se había afirmado: “Habida cuenta de que la igual-
dad formal e informal entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser
humano, habida cuenta de que las mujeres representan más de la mitad de la po-
blación: la democracia exige la paridad en la representación y gobierno de las
naciones”.

Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea, la igualdad entre hom-
bres y mujeres constituye un principio fundamental, y en este sentido, el tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea afirma, entre otros objetivos, que es misión
de la Comunidad promover la igualdad entre el hombre y la mujer (art. 2), dispo-
niendo asimismo que en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros
debe integrarse el objetivo de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y
promover su igualdad (art. 3.2). Aunque referidas más específicamente al empleo y
a la carrera profesional, no deben olvidarse tampoco las medidas que pueden adop-
tarse al amparo de los apartados 3 y 4 del artículo 141, con objeto de garantizar en la
práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres, a cuyo efecto se reconoce la legi-
timidad de las ventajas destinadas al sexo menos representado.

Centrado en este mismo plano, hay que destacar la importancia del artículo
23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada en Niza,
que consagra el principio de igualdad de mujeres y hombre en todos los campos, sin
perjuicio de que puedan establecer ventajas específicas a favor del sexo menos repre-
sentado. 

En este mismo apartado deben recordarse los diversos artículos del Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa que abordan la problemática de
la igualdad real entre mujeres y hombres. Concretamente, hay que tener presente que
la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres está proclamada entre los
valores de la Unión y se establece como meta a conseguir en diferentes artículos
(arts. I-2, I-3), reproduciéndose la prescripción del artículo 23 de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que dicha igualdad ha de
ser garantizada en todos los ámbitos y es compatible con el mantenimiento o la adop-
ción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos represen-
tado (II-83). Existe, pues, un deber positivo para la Unión en orden a la eliminación
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de las desigualdades entre la mujer y el hombre, debiendo ordenarse a tal fin las
acciones contempladas en la Parte II (arts. III-116 y III-214, apdo. 4). 

También debe recordarse la importancia de la Resolución del Parlamento
Europeo sobre las mujeres y la toma de decisiones, de 2 de marzo de 2000. En este
importante texto, el Parlamento Europeo considera que la mejora del equilibrio en la
participación de hombres y mujeres en los órganos decisorios públicos y privados en
la Unión Europea debe superar tanto el retraso en el reconocimiento del derecho de
sufragio femenino como las actitudes y comportamientos enquistados en la sociedad
en general. En el aspecto al que se refiere esta observación se considera que una
infrarrepresentación persistente de las mujeres, que constituyen más de la mitad de
la población, en los ámbitos político, económico y social, resulta inaceptable en una
democracia. Por ello el Parlamento Europeo se lamenta profundamente de que la
desigualdad, la discriminación por razones de sexo y la infrarrepresentación de las
mujeres sigan siendo una realidad en la política y en las instituciones públicas y pri-
vadas, tanto en Europa como en el mundo, a pesar del gran número de declaraciones
y recomendaciones, programas y proyectos así como de la legislación específica
introducida tanto a nivel europeo como nacional. 

A partir de esta realidad, dicha resolución constata que el uso de las cuotas
como medida transitoria contribuye a equilibrar la participación de hombres y muje-
res en la vida política y propugna que los partidos proporcionen formación e infor-
mación políticas a las mujeres candidatas de manera que puedan introducirse en la
vida política con total confianza. Se insta, en fin, a los Estados miembros a que
actúen para alcanzar una participación más equilibrada de mujeres y hombres en
todas las instituciones de la Unión Europea, señalándose que las instituciones públi-
cas y privadas deben establecer objetivos para la corrección de todo desequilibrio
entre hombres y mujeres.

La medida analizada está justificada por la necesidad de proteger otro bien
o derecho constitucionalmente reconocido. De esta forma, el bien jurídico que se per-
sigue mediante el establecimiento de criterios de igualdad de género en la elabora-
ción de las listas electorales es el logro de una igualdad real de la mujer en relación
con el hombre en el terreno de la participación política. Se trata de un objetivo reco-
gido plenamente en el artículo 9.2 de la Constitución, que, como es sabido, ordena a
los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad entre individuos
sea real y efectiva, remover los obstáculos que dificulten su plenitud y facilitar la par-
ticipación de todos los ciudadanos en la vida política. 

El artículo 96.2 de la Proposición de Reforma adopta una formulación abier-
ta y flexible que permite diversas plasmaciones, con el objetivo de compensar la
desigualdad entre hombres y mujeres de cara al propio ejercicio del derecho funda-
mental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, sin que produzca lesión del
contenido y ejercicio de los artículos 6 y 14 de la Constitución, ni sobre el propio
artículo 23 de nuestra Suprema Norma. En suma, la medida impuesta en el artículo
96.2 de la Propuesta de Estatuto resulta ajustada a la Constitución.
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3.- Artículo 98. Desde el punto de vista de la técnica legislativa se considera
preciso el desdoblamiento del artículo en dos, el segundo de los cuales se destinaría a
regular específicamente la delegación legislativa, mientras que el primero se ocuparía de
la potestad legislativa en sentido estricto. En este sentido se sugiere la siguiente redacción:

“Artículo 98.- Potestad legislativa-.
El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y

aprobación de las leyes.

Artículo 99.- Decretos legislativos.
1. El Parlamento podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de

dictar normas con rango de ley de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. Están excluidas de la delegación legislativa las siguientes materias:
a) Las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía.
b) Las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
c) Las leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parlamento.
d) Las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en

este Estatuto.
e) Otras leyes que así se disponga en este Estatuto.
3. La delegación legislativa para la formación de textos articulados se otor-

gará mediante una ley de bases que fijará, al menos, su objeto y alcance, los princi-
pios y criterios que hayan de seguirse en su ejercicio y el plazo de ejercicio. En su
caso, podrá establecer fórmulas adicionales de control.

La delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno
mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse conce-
dida de modo implícito o por tiempo indeterminado.

La ley de bases no podrá autorizar, en ningún caso, su propia modificación,
ni facultar para dictar normas de carácter retroactivo.

4. La delegación legislativa para la refundición de textos articulados se
otorgará mediante ley ordinaria, que fijará el contenido de la delegación y especifi-
cará si debe formularse un texto único o incluye la regularización y armonización de
diferentes textos legales.

5. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una
delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tra-
mitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la deroga-
ción total o parcial de la ley de delegación.”

4.- Artículo 99.2 (Decreto-Ley). Dispone este precepto que “los decretos-
leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes
a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un
debate y votación en totalidad. Durante el plazo establecido en el párrafo anterior
el Parlamento podrá tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley por el proce-
dimiento de urgencia”.

En relación con el último inciso del precepto debe señalarse que el Parla-
mento no dispone de treinta días para tramitar los decretos-leyes como proyecto de
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ley por el procedimiento de urgencia, sino que dispone de treinta días para acordar la
tramitación por tal procedimiento de urgencia, y en tal sentido debería adoptarse la
redacción de la norma. 

Por otro lado, se refiere el artículo al plazo establecido en el párrafo ante-
rior, cuando, en realidad, el plazo de treinta días no se establece en un párrafo sepa-
rado, sino en el mismo. Por ello, debería decirse en el párrafo referido.

5.- Artículo 107.3 (Composición y funciones). Este precepto atribuye al
Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria. De todos es sabido que los Conseje-
ros ostentan también potestad reglamentaria, y así ha sido reconocido por los Tribu-
nales de Justicia, aunque limitada a aspectos meramente organizativos. En cualquier
caso, aunque la cuestión no suscite dudas, podría recogerse en este artículo una refe-
rencia a esa potestad reglamentaria de los miembros del Consejo de Gobierno, en
materias propias de su Consejería.

De esta forma, podría añadirse al precepto un párrafo del siguiente tenor o
similar: 

“Corresponde también a la persona titular de cada Consejería en las mate-
rias propias de la misma”.

6.- Artículos 112 y 124 (Defensor del Pueblo Andaluz y Consejo Con-
sultivo de Andalucía). Se refiere el primero de los preceptos señalados al Defensor
del Pueblo Andaluz, y se ubica sistemáticamente dentro del capítulo dedicado al
Consejo de Gobierno, lo que carece de la más mínima lógica. Sería conveniente regu-
lar dicha figura en un capítulo independiente.

Idéntica observación cabe hacer respecto del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, regulado en el artículo 124, que se ubica en el capítulo VI, dedicado a la
“Administración de la Junta de Andalucía”. Dicha ubicación sistemática carece de
sentido en la medida en que el Consejo Consultivo no es Administración activa y que
ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

Se sugiere que podrían recogerse ambas figuras en un capítulo cuya rúbrica
fuera “Otras instituciones de autogobierno”, en el que se incluyeran el Consejo Con-
sultivo de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas.

7.- Artículo 120 (Función y empleo públicos). La previsión de la Proposi-
ción de Reforma resulta ciertamente original y verdaderamente llamativa en esta
materia, sin que ninguna de las reformas estatutarias que actualmente se están trami-
tando contemple la creación de un órgano similar.

La viabilidad de un órgano como el que se crea está condicionada a que no
se altere la competencia de los órganos judiciales para el control de los actos dicta-
dos por la Administración en esta materia, así como de que se respeten las compe-
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tencias estatales en la determinación de las bases del artículo 149.1.18.ª de la Cons-
titución, tanto en lo que atañe al régimen estatutario de los funcionarios, como a las
bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Ciertamente, en el ejercicio de esta competencia, el Estado ha establecido
mediante la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la regulación del acceso a la función públi-
ca en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. 

En concreto, el artículo 19.1 de la citada Ley, dispone que “las Administra-
ciones Públicas seleccionarán su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuer-
do con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sis-
tema de concurso, oposición y concurso-oposición libre en los que se garanticen en
todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Este pre-
cepto ha sido declarado básico con carácter formal por el artículo 1.3 de la Ley
30/1984 y, materialmente, por el propio Tribunal Constitucional en sentencia
151/1992, de 19 de octubre, habiendo señalado, además, como corolario de este prin-
cipio “la exigencia de que las Leyes autonómicas sobre la materia respeten esas nor-
mas básicas estatales (STC 302/1993 donde se recogen las anteriores), que en tal
extremo garantizan además a todos los ciudadanos en cualquier lugar de España la
vigencia del mérito y la capacidad como criterios en los cuales se concreta la igual-
dad para el acceso a la función pública, en la configuración que de este derecho fun-
damental ofrece la Constitución (art. 23)” (STC 388/1993, de 23 de diciembre).

Pero, como se razonará a continuación, ninguno de dichos principios resul-
tarían contrariados con la creación de un órgano colegiado para la resolución de los
recursos que, en vía administrativa, pudieran interponerse en esta materia.

A este respecto, hay que presumir que el artículo 120 de la Proposición de
Reforma contempla un Tribunal Administrativo de la Función Pública caracterizado
como órgano colegiado no sometido a instrucciones jerárquicas al que se encomen-
daría la resolución de determinadas impugnaciones en vía administrativa.

Situado a continuación de la garantía de los principios constitucionales de
mérito y capacidad, dicho Tribunal no puede significar otra cosa que el deseo de
reforzar las garantías para la revisión de actos en vía administrativa que afecten al
ingreso y a la provisión de puestos, a cuyo efecto se contempla la creación de un Tri-
bunal Administrativo de la Función Pública.

A pesar del uso del término “tribunal”, no cabe confusión alguna si se con-
sidera la relevancia del calificativo “administrativo”, que como en determinadas oca-
siones se ha expuesto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos supone un indicio importante sobre la naturaleza del órgano (sentencia en
el caso Belilos vs. Suiza, de 29 de abril de 1988). En efecto, está claro que no se trata
de un órgano judicial que desempeñe una función sustitutiva de la que corresponde a
los juzgados y tribunales en el control de la acción administrativa (arts. 106 y 117 CE).
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En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos un tribunal se caracteriza, en el sentido de fondo del término, por su función judi-
cial: resolver, conforme a las reglas del Derecho y después de un procedimiento
reglado, cualquier cuestión que dependa de su competencia (sentencia H. vs. Bélgi-
ca, de 30 de noviembre de 1987). El Tribunal ha subrayado también que un tribunal
tiene que reunir una serie de requisitos básicos, tales como independencia (especial-
mente con respecto al poder ejecutivo), imparcialidad, inamovilidad, a lo que se aña-
den las garantías de procedimiento, algunas de las cuales figuran en el artículo 6 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos (así resulta de la sentencia en el caso Le
Compte, Van Leuven, y De Meyere, de 23 de junio de 1981)

Ninguna duda suscita la posibilidad de crear un tribunal administrativo que
pudiera resolver los actuales recursos de alzada y reposición en materia de función
pública. En este sentido y recordando lo expuesto por el TEDH, en sentencia del 25
de agosto de 1987 (caso Lutz, Engelrt y Nolkenbockhoff vs. República Federal de
Alemania), puede traerse a colación, mutatis mutandis, la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 1984 (caso Öztürk), en la que
se establece la siguiente conclusión: 

“Teniendo en cuenta el gran número de infracciones leves, especialmente en
el ámbito de la circulación vial, un Estado contratante puede tener buenos motivos
para liberar a sus tribunales del trabajo de enjuiciarlas y sancionarlas. La atribu-
ción de esta misión, para dichas infracciones, a órganos de la Administración, no se
opone al Convenio con tal de que el interesado pueda recurrir cualquier resolución
así tomada contra él ante un tribunal que reúna las garantías del artículo 6”.

Esa doctrina del TEDH es clara también en el caso Lutz, Engelrt y Nolken-
bockhoff vs. República Federal de Alemania, sentencia del 25 de agosto de 1987. En
este caso la creación y puesta en funcionamiento del Tribunal Administrativo de la
Función Pública no tiene ningún alcance que pudiera interferir el régimen de recur-
sos judiciales, ni podría tenerlo al tratarse de una materia reservada al Estado. 

Asimismo, cabe señalar que una previsión de estas características tampoco
es contraria a la competencia exclusiva del Estado sobre la bases del régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas, régimen estatutario de los funcionarios y pro-
cedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de las Comunidades Autónomas (art. 149.1.18.ª CE). Antes al
contrario, tal posibilidad incluso resulta viable hoy día como fórmula sustitutoria de
los recursos de alzada y de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 107.2 de la Ley 30/1992, de manera que las Comunidades Autónomas pueden
crear y regular órganos de esta naturaleza mediante ley al amparo de sus potestades
de autoorganización. 

En efecto, del referido artículo deriva, en supuestos o ámbitos sectoriales
determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, la posibilidad
de introducir otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación,
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mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no someti-
das a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que
la Ley 30/1992 reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento
administrativo.

Por consiguiente, debe concluirse que la previsión examinada es perfecta-
mente legítima y acorde con la Constitución.

VIII

TÍTULO V. PODER JUDICIAL

El conjunto de preceptos que guardan relación con el Poder Judicial figura
en el vigente Estatuto de Autonomía en su título III bajo la rúbrica “Administración
de Justicia”, comprendiendo siete artículos (arts. 47 a 53). El primero (art. 47) se
refiere al nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía; el segundo (art. 48) al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; el tercero
(art. 49) a la competencia de los órganos judiciales en Andalucía; el cuarto (art. 50)
a la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; el quinto (art. 51) a
la participación de los andaluces en la Administración de Justicia (a través de la
acción popular y la institución del jurado); y los dos últimos a diferentes competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Administración de
Justicia, de los que el artículo 52, además de referirse a la fijación por la Comunidad
Autónoma de las demarcaciones judiciales, de conformidad con la Ley Orgánica del
Poder Judicial (apartado 2), contiene la llamada cláusula subrogatoria (apartado 1),
que algo más adelante será objeto de consideración, y el artículo 53 a los Notarios y
Registradores de la Propiedad y Mercantiles y a la convocatoria de concursos y opo-
siciones para cubrir plazas de Magistrados, Jueces, Secretarios y personal al servicio
de la Administración de Justicia.

La Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía contempla al Poder
Judicial, con rúbrica homónima, en el título V, integrado por un total de ocho artícu-
los, agrupados en tres capítulos: el I dedicado al Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, el II al Consejo de Justicia de Andalucía y el III a la Administración de Justicia.

Antes de proceder a un examen de la Propuesta, resultaría sumamente escla-
recedor, y así se hará a continuación, la fijación, siquiera sumaria, del sistema cons-
titucional del Poder Judicial respecto a sus implicaciones territoriales.

a) Pues bien, dos son los elementos fundamentales que de nuestra Constitu-
ción se pueden extraer en relación con el Poder Judicial en la estructura territorial del
Estado: la unidad del Poder Judicial y la competencia exclusiva del Estado sobre la
Administración de Justicia.

En efecto, el Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución no
tiene en la materia Administración de Justicia similitud alguna con ninguna otra
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forma estatal, en particular, y por utilizar dos modelos típicos, ni con el Estado uni-
tario, ni con el Estado federal. En aquél el Poder Judicial es único, mientras que en
éste hay tantos Poderes Judiciales como Estados miembros y un Poder Judicial pro-
pio de la Federación. En el Estado español el Poder Judicial es único, al igual que en
el unitario, pero el modelo territorial ha influido en el diseño de aquél.

El principio de unidad jurisdiccional consagrado en la Constitución (art.
117.5: “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcio-
namiento de los Tribunales”), además de la prohibición de jurisdicciones especiales,
impide la existencia de Poderes Judiciales autonómicos e impone la existencia de un
solo Poder Judicial. Esa unidad se afirma expresamente en el artículo 152.1, párrafo
segundo, in fine de la Constitución, que se refiere precisamente a la organización ins-
titucional autonómica y a la existencia de los Tribunales Superiores de Justicia. En
fin, guardan relación con esa unidad el artículo 122.1 de la Constitución, al señalar
que los Jueces y Magistrados de carrera formarán un Cuerpo único, reservándose a
una ley orgánica la determinación de su estatuto jurídico, el artículo 122.2 que crea
el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los Jueces y Tri-
bunales, un gobierno único (SSTC 56/1990 y 62/1990), y el artículo 123 que reco-
noce la existencia de un Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, que es
el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia
de garantías constitucionales.

El Poder Judicial es, pues, en nuestra Constitución, un poder estatal, pero no
en el sentido de un poder central, y ese es un matiz que no puede olvidarse, porque
permite entender la intervención de Administraciones diversas, sino de un Poder del
Estado en su totalidad. Cosa distinta, aunque pueda estar relacionada, es que sean los
poderes centrales los que fundamentalmente articulen y soporten la infraestructura
que el Poder Judicial necesite. Precisamente respecto a esto último, el artículo
149.1.5.0 de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado (de
los poderes centrales) la relativa a la Administración de Justicia; competencia a la
que luego se aludirá.

Ahora bien, todo ello no significa que la propia Constitución no tenga en
cuenta en modo alguno la articulación territorial autonómica respecto al Poder Judi-
cial y he aquí la diferencia con el Estado unitario, como ya se ha apuntado. En efec-
to, el artículo 152.1 de la misma contiene tres previsiones con esa implicación:

- La relativa a los Tribunales Superiores de Justicia que culminan la organi-
zación judicial en el ámbito de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia
de éste (párrafo segundo).

- El agotamiento de las sucesivas instancias procesales en órganos radicados
en el territorio de la Comunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 de la
Constitución (párrafo tercero), que alude al Tribunal Supremo que, con jurisdicción
en toda España, es el órgano superior en todos los órdenes.
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- La participación autonómica en la fijación de las demarcaciones judicia-
les, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro
de la unidad e independencia de éste, (párrafo segundo) del referido artículo.

b) Junto a lo anterior, es necesario aludir a las llamadas cláusulas subroga-
torias de los Estatutos de Autonomía -y la interpretación que de ellas ha hecho el Tri-
bunal Constitucional-, por virtud de las cuales a las Comunidades Autónomas les
corresponde, en relación con la Administración de Justicia, ejercer todas las faculta-
des que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judi-
cial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado, como dispone el actual artículo
52.1 del Estatuto de Autonomía.

La incorporación de dichas cláusulas a los Estatutos de Autonomía carecía,
en principio, de cobertura constitucional pues la Constitución se limita a asignar al
Estado la competencia exclusiva sobre Administración de Justicia sin excepción
alguna, salvo la ya mencionada de su artículo 152.1. Sin embargo, la sentencia del
Tribunal Constitucional 56/1990, de 29 de marzo, vino a realizar una interpretación
estatutaria de la Constitución (confirmada en la STC 62/1990). En efecto, en ella el
Tribunal Constitucional afirma que existe un núcleo esencial de lo que debe enten-
derse por Administración de Justicia, anudado a la función jurisdiccional y a la uni-
dad del Poder Judicial y a su autogobierno (arts. 117.5 y 122.2 de la Constitución), e
indica que la competencia estatal reservada como exclusiva por el artículo 149.1.5.0
termina precisamente allí. Frente a ese núcleo esencial distingue un conjunto de
medios personales y materiales que no se integran en él, sino que se colocan, como
dice expresamente el artículo 122.1, al servicio de la Administración de Justicia, esto
es, no estrictamente integrados en ella. Precisamente en cuanto tales medios no
resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder
Judicial, señala el Tribunal Constitucional que cabe aceptar que las Comunidades
Autónomas asuman competencia sobre esos medios personales y materiales. Es lo
que el propio Tribunal denomina Administración de la Administración de Justicia,
como estructura burocrática e instrumental que, en nada afecta, al concepto de juris-
dicción ni al de Administración de Justicia, como núcleo intangible reservado al
Estado en exclusiva. De esta manera, como dice el Tribunal Constitucional, las
Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde,
respetando como núcleo inaccesible el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, con la
excepción de lo dispuesto en el artículo 152.1, segundo párrafo.

Deslindada la competencia en forma expuesta, el propio Tribunal ha expues-
to los límites de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas por el
juego de la cláusula subrogatoria, que pueden resumirse en los siguientes:

- Las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas no pueden
entrar en el núcleo de la Administración de Justicia en sentido estricto.

- Tampoco pueden las Comunidades Autónomas participar en el ámbito de
la administración de la Administración de Justicia en aquellos aspectos en que la Ley
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Orgánica del Poder Judicial atribuye competencias a órganos distintos del Gobierno
o de alguno de sus Departamentos.

- La asunción por las Comunidades Autónomas de competencias atribuidas
por la citada Ley Orgánica al Gobierno encuentra un límite natural: el propio ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma, de modo que no pueden asumir facultades
de alcance supracomunitario.

- Las cláusulas subrogatorias remiten a las facultades del Gobierno, esto es,
a facultades de naturaleza reglamentaria o meramente ejecutivas, pero nunca legisla-
tivas.

- En cada caso concreto, habrá que determinar si concurren otros títulos
competenciales con incidencia en la materia.

En suma, nos encontramos ante una materia, la relativa a la administración
de la Administración de Justicia, en la que las competencias de las Comunidades
Autónomas derivaron inicialmente de una asunción estatutaria, que el Tribunal
Constitucional consideró constitucional y que la Ley Orgánica del Poder Judicial
acogió.

c) Lo expuesto con anterioridad permite identificar el parámetro de consti-
tucionalidad de la Propuesta de Estatuto en esta materia, que se convierte así en ins-
trumento indispensable para la valoración del texto sometido a consulta:

- El bloque de constitucionalidad está constituido por las determinaciones
constitucionales sobre la unidad del Poder Judicial y el carácter del Tribunal Supre-
mo como órgano superior en todos los órdenes, así como, por voluntad de la Consti-
tución, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, por tal razón, constituyen lími-
tes que los Estatutos tienen necesariamente que respetar cuando contemplan el Poder
Judicial.

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial eso es así incluso respecto
de la competencia autonómica sobre la administración de la Administración de Jus-
ticia, montada sobre las cláusulas subrogatorias, que a su vez supeditaban las especí-
ficas facultades correspondientes a esa materia, a que estuviesen recogidas en la refe-
rida Ley Orgánica. Ciertamente, cabe la interpretación de que nada tiene que ver la
Ley Orgánica del Poder Judicial con una competencia extraída de la interpretación
del concepto Administración de Justicia empleado en el artículo 149.1.5.0 de la
Constitución que atribuye esa materia a la competencia exclusiva del Estado, de
modo que además de las competencias específicamente contempladas en la Consti-
tución, en que la LOPJ es llamada siempre, las relativas a la administración de la
Administración de Justicia resultan directamente del artículo 149.1.5.0 de la Consti-
tución, sensu contrario. La conclusión sería que para la administración de la Admi-
nistración de Justicia la Ley Orgánica del Poder Judicial no es parámetro de
constitucionalidad.
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Tal interpretación, sin embargo, no tiene en cuenta ni el hecho de que hayan
sido las cláusulas subrogatorias las que precisamente han conducido a afirmar esa
competencia, que de otro modo hubieran permanecido en manos del Estado, y que
éstas sólo contemplan facultades atribuidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ni que es esa Ley Orgánica, cualquiera que fuese la Administración competente, la
que determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribu-
nales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia (art. 122.1 CE).

Pero en todo caso, y esto es lo decisivo, de la sentencia del Tribunal Consti-
tucional 56/1990, se extrae a este respecto la doble conclusión, por un lado, de que las
facultades a asumir por las Comunidades Autónomas en virtud de las cláusulas subro-
gatorias han de estar previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por otro, que
ésta no puede obstaculizar tal asunción en aquellas materias para las que se prevea la
intervención del ejecutivo. En palabras del Tribunal Constitucional: “no son inconsti-
tucionales aquellos preceptos que se limitan a regular una función ejecutiva atri-
buyéndola al ejecutivo estatal, bien en cuanto Gobierno, bien en cuanto Ministerio de
Justicia. Ello porque, como se ha visto, la propia técnica subrogatoria exige esa atri-
bución por parte de la LOPJ puesto que, de otra forma, no podría entenderse que se
hubiera asumido la competencia por la Comunidad Autónoma. En consecuencia, sólo
puede existir infracción en los casos en que la normativa introducida por la LOPJ
obstaculice o dificulte el ejercicio competencial por parte de la Comunidad Autónoma
en aquellos supuestos en que efectivamente pueda jugar la cláusula subrogatoria.”

En consecuencia, los Estatutos de Autonomía no pueden innovar en la mate-
ria “Poder Judicial”, entendiéndola como omnicomprensiva de la Administración de
Justicia y de la administración de la Administración de Justicia, al margen de lo que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Lo expuesto con anterioridad necesita de una precisión, y es que si es la
Ley Orgánica del Poder Judicial la que, respetando la Constitución y por voluntad de
ésta, constituye junto con la Carta Magna el marco ineludible en el que han de
moverse las competencias autonómicas, parece claro que ninguna otra norma, ni
siquiera un Estatuto de Autonomía, puede condicionar su imperio.

Lo anterior suscita no pocos problemas cuando un Estatuto no se limita a
enunciar la competencia tal y como está en la Constitución, remitiéndose a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, sino que recoge las previsiones de ésta sin supeditarlas
a lo establecido en la misma. Ciertamente en ese caso difícilmente puede decirse que
la norma sea contraria a la Constitución o a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero
lo que sí puede afirmarse es que esa regulación estatutaria no puede ser jurídicamente
un obstáculo para la modificación del contenido de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial o para la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que, por
formar parte del bloque de constitucionalidad en la medida en que así lo quiere la
Constitución, sería superior jerárquica en esos extremos a los Estatutos, pudiendo
éstos ser invalidados en lo que contradijesen la nueva regulación.
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Ciertamente, las normas estatutarias también integran el bloque de constitu-
cionalidad, pero sólo aquéllas que se mueven dentro del ámbito estatutario, esto es,
que no se exceden del ámbito material que les reserva la Constitución. Lo dispuesto
por las normas estatuarias en esta materia sólo puede ser constitucionalmente legíti-
mo si se considera como una afirmación de que es la LOPJ quien ha de fijar tales atri-
buciones y no el propio Estatuto y si eso es así es claro que no son materialmente
estatutarios, lo que lleva a la postre a afirmar, como se ha hecho, que en caso de con-
flicto prevalece la LOPJ.

Expresado de otra forma y en palabras de la más autorizada doctrina, las
normas estatutarias no serían resistentes frente al legislador orgánico, no lo desapo-
deran de su potestad de libre regulación de la materia. La respuesta sería exacta-
mente la misma, y valga esto a título de ejemplo, si se modificase la Constitución;
todas las normas, incluidas las estatutarias que vulnerasen la nueva normativa cons-
titucional devendrían inconstitucionales. Si no se quiere tergiversar el orden consti-
tucional, la Propuesta de Estatuto tiene que ser plenamente consciente, pues, de que
recogiendo lo previsto ahora en la Ley Orgánica del Poder Judicial sin sumisión a lo
que esta pueda disponer, no está congelando competencias a favor de la Comunidad
Autónoma, lo que sería lisa y llanamente inconstitucional, sino que se está limitan-
do a reconocer que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la norma inexcusable de
referencia.

d) Sobre la base de lo expuesto, se van a considerar los siguientes precep-
tos: Artículo 126 (Competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía);
Artículo 127 (Competencias del Tribunal Superior de Justicia); Artículo 128
(Nombramiento del Presidente y del Fiscal Jefe); Artículo 129 (Estructura, com-
posición y competencias); Artículo 130 (Asunción competencial); artículo 131
(Competencias) y 132 (Demarcaciones y nombramientos).

1.- Observaciones generales:

a) Aunque la rúbrica “El Poder Judicial en Andalucía” resulta más correcta
que la vigente (“De la Administración de Justicia”), lo cierto es que uno de los pre-
ceptos, el artículo 132, nada tiene que ver ni con el Poder Judicial ni con la Admi-
nistración de Justicia. Sería conveniente así eliminar ese precepto, máxime conside-
rando que el artículo 70.3 ya contempla la competencia de la Comunidad Autónoma
respecto a notarías y registros de la propiedad y mercantiles. Si no se opta por ello,
habría que cambiar la denominación para adecuarla con precisión a su contenido.

b) Sólo ocho artículos (ahora son siete) se organizan en tres capítulos. Pero
además del aspecto cuantitativo, también se dan otros cualitativos, como que el títu-
lo, ya de por sí forzado, con la evidentemente incorrecta incorporación de las notarías
y los registros de la propiedad y mercantiles, agrupa bajo determinados capítulos pre-
ceptos que no se corresponden con la rúbrica de aquellos, como es el caso del artícu-
lo 126 a que luego se aludirá, o el del artículo 132 (relativo precisamente a notarías
y registros de la propiedad y mercantiles), que ni cuadra con el título ni con el capí-
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tulo donde se ubica. Parece conveniente, por tanto, eliminar la estructuración por
capítulos.

c) Las referencias a la “legislación estatal” son continuas, en vez de a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con dos excepciones, los artículos 128.1 y 131.6. Se
desconoce cuál es la razón, pues aunque ciertamente junto a la LOPJ son varias las
leyes que tienen que ver con lo judicial, desde la de Demarcación y Planta Judicial
hasta las de los correspondientes órdenes jurisdiccionales, resulta difícil ver otra
limitación a la que deba atender el Estatuto en esta materia, que la representada por
la LOPJ. Parece así aconsejable aludir a ésta y no a la legislación estatal.

2.- Artículo 126 (Competencia de los órganos jurisdiccionales en Anda-
lucía). Este precepto se refiere a la competencia de los órganos jurisdiccionales en
Andalucía. A diferencia de lo previsto en el artículo 49 vigente, contempla ahora
como de posible conocimiento de aquéllos, siempre de acuerdo con la legislación
estatal, los recursos de casación y revisión, que ahora expresamente se excluyen para
los órdenes civil, penal y social, y que no se contemplan para el contencioso-admi-
nistrativo. La nueva regulación no puede considerarse inconstitucional en la medida
en que la expresión “cuando así lo prevea la legislación estatal”, deja en manos de
ésta la extensión de las competencias de tales órganos y, en concreto, el conocimien-
to de los recursos de casación y revisión; incluso se puede considerar la regulación
actual como más ajustada a la realidad en la medida en que la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia para cono-
cer de determinados recursos de casación y revisión, bajo determinadas condiciones.
El precepto no recoge esa competencia sin más, tal y como lo hace la referida Ley
Orgánica, lo que plantearía el problema expuesto con carácter general sobre la even-
tual colisión de la propuesta con la Ley Orgánica del Poder Judicial si experimenta
modificaciones, sino que se limita a contemplar que los órganos jurisdiccionales en
Andalucía conocerán de esos recursos cuando así lo prevea la legislación estatal.

Además de lo anterior, cabe observar que el precepto comentado se incluye
en el capítulo I, relativo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero no alude
a éste, sino a la competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía, aunque
ciertamente el Tribunal Superior de Justicia sea uno de ellos. Si se elimina la organi-
zación por capítulos en este título, podría situarse de forma que tanto el contenido de
los actuales artículos 125, 127 y 128 estuvieran por orden correlativo y no con el
paréntesis del artículo 126.

En otro caso, de mantenerse la actual división en capítulos, sería aconseja-
ble sacar de ese capítulo tal precepto, creando uno distinto. Nada extraño habría de
verse en ello toda vez que existe un capítulo, el relativo al Consejo de Justicia de
Andalucía, con un sólo artículo.

3.- Artículo 127 (Competencia del Tribunal Superior de Justicia). La
referencia en el punto 11 al artículo 106.5 es claramente incorrecta, dado que este
último alude a la competencia, no del Tribunal Superior de Justicia, sino del Tribu-
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nal Supremo para conocer de la responsabilidad civil y penal del Presidente de la
Junta de Andalucía. En consecuencia, debe suprimirse.

4.- Artículo 128 (Nombramiento del Presidente y del Fiscal Jefe). El pre-
cepto se refiere en su apartado 1 al nombramiento del Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, recogiendo lo que ya dispone el artículo 47, pero añadiendo que será
oído el Parlamento de Andalucía. Este requisito no aparece previsto en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y es, por ello, contrario a la Constitución. No es posible sal-
var esa contradicción arguyendo que lo será cuando la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial lo contemple, porque justamente ese requisito se exige al margen de lo que dis-
ponga la referida Ley Orgánica. En consecuencia, debe suprimirse.

El apartado 2 se refiere al nombramiento del Fiscal Jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, referencia que, como en el caso anterior, tampoco
puede acogerse, en este caso porque tal regulación es competencia exclusiva del
Estado y se contempla en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Al margen de la observación, se considera positivo la posible audiencia al
Parlamento de Andalucía en ambos nombramientos.

5.- Artículo 129 (Estructura, composición y competencias). Este artícu-
lo, que integra el capítulo II (“El Consejo de Justicia de Andalucía”), se refiere a la
estructura, composición y competencias de ese órgano, y contiene dos incisos clara-
mente diferenciables en cuanto suscitan problemáticas diversas:

a) El primero dispone que “el Consejo de Justicia de Andalucía tendrá la
estructura y ejercerá las funciones que le atribuya la legislación estatal, y estará inte-
grado, en igualdad numérica, por jueces y magistrados y por juristas de reconocido
prestigio”.

Lo primero que ha de advertirse es que los Consejos autonómicos, en esa u
otra denominación, no aparecen contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es cierto que existe un proyecto de Ley Orgánica, de modificación de la LOPJ en
materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia, que prevé la creación de
éstos. Pero en todo caso ello revela que la creación no puede realizarla el Estatuto.
Si todo eso es así, la única forma de salvar la constitucionalidad de su previsión es
entenderla como supeditada a su eventual creación por la LOPJ, dado que el precep-
to no crea el Consejo, sino que presupone su existencia como si ésta se hubiera dis-
puesto en otra norma que, inevitablemente, será la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ciertamente, es claro que ello supone trasladar el problema a la referida Ley, pues
debe partirse de que el gobierno del Poder Judicial, según la Constitución, corres-
ponde al Consejo General del Poder Judicial, configurándose como un gobierno
único (STC 62/1990), aunque bien es verdad que eso no viene impuesto necesaria-
mente por la Constitución y que la propia LOPJ contempla también otros órganos de
gobierno (las Salas de Gobierno, los Presidentes, los Decanos). Pero, en cualquier
caso, por lo que se refiere a la propuesta estatutaria, se insiste, la referencia al Con-
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sejo de Justicia de Andalucía, no es inconstitucional entendiendo que no se estable-
ce éste, sino que se parte de su creación por la “legislación estatal”.

Si hasta ahí el escollo puede sortearse, cosa distinta es la afirmación de que
“estará integrado, en igualdad numérica, por jueces y magistrados y por juristas de
reconocido prestigio”, pues está ya regulando una materia para la que carece de com-
petencia, sin que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea nada al respecto. Es cier-
to que el proyecto de Ley Orgánica referido establece esa composición, pero justa-
mente eso pone de relieve que es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que debe esta-
blecerla. Se trata, pues, de un supuesto distinto del consistente en recoger la regula-
ción de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, a pesar de los problemas que acarrea,
ya expuestos inicialmente, no permite apreciar una contradicción actual. En este
caso, sin embargo, no se incorpora tal regulación, sino que, sin supeditarla en modo
alguno a lo que disponga la Ley Orgánica referida, se realiza una regulación que está
reservada a aquélla. Por consiguiente, debe suprimirse esa referencia a la composi-
ción a no ser que se añada el inciso, “de conformidad con la legislación del Estado”.

b) El segundo inciso (“asimismo, ejercerá las competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma en materia de justicia en los términos establecidos por una
Ley del Parlamento”) no plantea en sí mismo problemas, dado que se limita a atri-
buir a ese órgano, en los términos de una Ley del Parlamento, las competencias en
materia de justicia que correspondan, conforme al bloque de constitucionalidad, a la
Comunidad Autónoma.

Ahora bien, dado que antes (en el inciso primero) se ha configurado como
un órgano de creación estatal, tal previsión parece contrariar esa idea, a no ser que se
configure como un órgano mixto, de naturaleza estatal y autonómica, sobre el que
puedan legislar, tanto el Estado como la Comunidad Autónoma y con funciones for-
malmente distintas, las propias del gobierno del Poder Judicial que la Ley Orgánica
reguladora de éste pueda atribuirle, en hipótesis, y las competencias de la Adminis-
tración Autonómica.

6.- Artículo 130 (Asunción competencial). El precepto que ahora se
comenta inicia el capítulo III (“Administración de Justicia”), estableciendo, bajo la
rúbrica “asunción competencial”, que “se atribuye a la Comunidad Autónoma la
facultad de asumir todas las competencias en materia de justicia para las que la legis-
lación estatal exija una previsión estatutaria”.

No se trata de la llamada cláusula subrogatoria del artículo 52.1, contempla-
da en el artículo 131.8 de la Propuesta de Estatuto. En efecto, difiere de ella en que jus-
tamente ya no hay subrogación alguna, pues es necesario que exista una previsión esta-
tutaria en la propia legislación estatal para la asunción de competencias. Hasta ahí
puede afirmarse que el precepto es más respetuoso con el bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, ese artículo no se limita a asumir competencias, sino que “atri-
buye a la Comunidad Autónoma la facultad de asumir” esas competencias. El pre-
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cepto es, así, claramente inadecuado. La asunción de competencias por la Comuni-
dad Autónoma se realiza con el Estatuto o con leyes estatales (por ejemplo, art. 150.2
de la Constitución), pero no hay en manos de la Comunidad ningún instrumento para
asumir competencias al margen de ello. La Constitución no lo permite. 

Por tanto, debería decir algo similar a lo siguiente:

“La Comunidad Autónoma asume las competencias en materia de justicia
para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria.”

7.- Artículo 131 (Competencias). El precepto lleva por rúbrica “competen-
cias” y establece un elenco de concretas competencias, algunas de las cuales ya apa-
recen en el Estatuto vigente. Respecto a las demás, ha de expresarse lo siguiente:

a) Que la Comunidad Autónoma sea oída preceptivamente para la creación
de Secciones y Juzgados cuando no suponga alteración de la demarcación judicial
(apartado 1 del precepto comentado), aparece previsto en los artículos 36 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 20.1, párrafo primero, de la Ley de Demarcación y de
Planta Judicial (Ley 38/1988, de 28 de diciembre). Por tanto, es claro que la previ-
sión estatutaria no contradice la legislación estatal referida.

Lo mismo puede decirse de esa función en relación con la transformación
de juzgados de una clase en clase distinta de la misma sede (apartado 1 del artículo
en cuestión), que aparece contemplada en el artículo 20.1, párrafo segundo, de la Ley
de Demarcación y de Planta Judicial.

b) La facultad de elevar anualmente una propuesta de creación de plazas
judiciales en su ámbito territorial (apartado 2 del artículo 131) no aparece expresa-
mente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque se contempla en el proyecto de
Ley Orgánica de modificación de esa Ley Orgánica. Con la Ley Orgánica del Poder
Judicial vigente, podría considerarse como una concreción de la revisión de la plan-
ta judicial, que puede ser instada por las Comunidades Autónomas (art. 29.2 de la
LOPJ), dado que ésta se realiza al menos cada cinco años y nada impide que se rea-
lice antes (art. 29.1. LOPJ). En todo caso, resulta irrelevante y no altera lo previsto
en la LOPJ dado que se trata de una mera propuesta.

Por otra parte, debe hacerse notar la importancia de la planta judicial y su
incidencia en la planta fiscal; incidencia a la que no se hace referencia en el aparta-
do comentado.

c) El apartado 3 contempla la facultad del Parlamento de instar la creación
de juzgados de proximidad en los términos establecidos en la legislación estatal. Los
juzgados de proximidad no existen todavía, aunque se prevé su creación en el pro-
yecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a que
se ha hecho alusión con anterioridad. Sin embargo, en ese proyecto de Ley Orgánica
no figura, en el estado actual de su tramitación parlamentaria, esa facultad pura y

Dictámenes

472 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



simplemente, sino que, en su disposición final segunda, apartado 2, la establece sólo
hasta tanto el Gobierno no remita a las Cortes Generales un proyecto de Ley de refor-
ma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para lo que dispone de dos años
(apartado 1 de esa disposición final segunda). Pero prescindiendo de tal eventuali-
dad, que sólo permite superar la extrañeza de la referencia de la propuesta estatuta-
ria, debe decirse que se vayan a crear o no tales juzgados, vaya a tener o no el Par-
lamento tal facultad, la supeditación a la legislación estatal, en la forma en que se
hace, posibilita la eliminación de las objeciones que pudieran hacerse acerca de la
constitucionalidad del precepto, dado que todo tiene sentido sólo en los términos
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el bien entendido que el sometimiento a
sus términos no es sólo respecto del alcance y contenido de esa facultad, sino tam-
bién en cuanto a su existencia misma, para la que sólo está habilitada esa Ley Orgá-
nica y no el Estatuto.

En principio lo mismo puede decirse del apartado 4 habida cuenta de la uti-
lización de la misma expresión de sumisión a la “legislación estatal”. En éste se dis-
pone que “una ley de la Comunidad Autónoma determinará la estructura de la ofici-
na judicial, de los Juzgados de Proximidad y la provisión, en su caso, de los puestos
de trabajo por funcionarios de la Comunidad Autónoma o de las Administraciones
locales de la misma en los términos establecidos en la legislación estatal”. Ahora
bien, existe aquí un pequeño matiz, dado que no recoge una facultad de propuesta, o
de instar, sino que ya establece el contenido de la ley autonómica. En el primer caso,
la LOPJ puede no contemplar absolutamente nada acerca de la facultad del Parla-
mento de instar la creación de juzgados de Proximidad, que ello en nada afectaría a
la misma, aunque ciertamente la hiciera más inane. El Parlamento puede instar lo que
considere conveniente.

El proyecto de Ley Orgánica, al que tanto se ha hecho referencia antes, esta-
blece la competencia de las Comunidades Autónomas para ello (determinar la estruc-
tura de la oficina judicial de tales juzgados y la provisión de puestos de trabajo, con
la peculiaridad de que en este caso también contempla que se ocupen por personal al
servicio de la Administración de Justicia y no sólo por funcionarios de la Comunidad
Autónoma o de las Entidades locales. En este caso, de promulgarse en tales términos
el proyecto de ley orgánica, existiría una contradicción que llevaría al imperio de la
LOPJ, lo que vuelve a traer a colación la inconveniencia de reiterar preceptos estata-
les simulando asunción de competencias cuando tal asunción está proscrita.

d) El apartado 5 del artículo 131 alude a dos competencias de naturaleza dis-
tinta: una, la relativa a la gestión de los recursos materiales y la organización de los
medios humanos al servicio de la Administración de Justicia; la otra, la concernien-
te a la fijación de la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos
jurisdiccionales de Andalucía. La primera consagra ya explícitamente uno de los
resultados de la “convalidación” constitucional de las cláusulas subrogatorias. La
segunda aparece ya contemplada en el artículo 52.2 del vigente Estatuto, y aunque
no traslada fielmente el espíritu del artículo 152.1, párrafo segundo, de la Constitu-
ción, sí se ajusta a lo previsto en la LOPJ.
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En todo caso, y esto vale para las dos competencias aludidas, el precepto
acaba con la expresión, que en esa u otra forma, permite salvar la previsión de cual-
quier juicio negativo, siquiera el de la marginación del precepto estatutario por
voluntad del legislador orgánico (por definición estatal), y es que las dos se prevén
“de conformidad con la legislación estatal”.

e) El apartado 7, dado que incorpora la expresión de sometimiento “de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial”, permite dar el plá-
cet a la previsión estatutaria.

f) El apartado 8 del artículo 131 establece que “la Junta de Andalucía ejer-
cerá las restantes facultades que las leyes estatales atribuyan al Gobierno del Estado
en materia de justicia”. Esto es, consagra nuevamente la cláusula subrogatoria.
Ahora bien, qué sentido tiene acogerla, cuando en su virtud la Ley Orgánica del
Poder Judicial, con el refrendo del Tribunal Constitucional, ya atribuye a las Comu-
nidades Autónomas competencias que de otra forma no le hubieran correspondido y
que se recogen ahora de manera expresa en la Propuesta de Estatuto (singularmente,
apartado 5 del precepto comentado). Si todo lo que da de sí la administración de la
Administración de Justicia ya aparece previsto en la Propuesta de Estatuto, la plas-
mación de una nueva cláusula subrogatoria carece de sentido. Digamos que ya ha
cumplido su finalidad, y salvo que se intente nuevamente forzar el marco constitu-
cional, resulta, en el estado actual de cosas, estéril. En consecuencia, es aconsejable
su supresión.

8.- Artículo 132 (Demarcaciones y nombramientos). Su rúbrica induce a
confusión, dado que incardinado en un título cuya rúbrica es el Poder Judicial, la
denominación empleada podría entenderse alusiva a demarcaciones y nombramien-
tos judiciales. Por consiguiente, debe completarse su rúbrica, aludiendo a las notarías
y los registros de la propiedad y mercantiles.

El apartado 2 presenta alguna confusión, por su referencia, entre otras cosas,
a los aspirantes. Sería aconsejable ofrecer una redacción que originase menos dudas.

IX

TITULO VI. ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

El título VI de la Proposición de Reforma aparece intitulado “Economía,
Empleo y Hacienda”, rúbrica general que indica el desarrollo en tres capítulos suce-
sivos de las tres materias reseñadas en ellas. Cree necesario este Superior Órgano
Consultivo hacer algunas consideraciones generales sobre cada una, con la finalidad
de contrastar su adecuada inserción en el bloque de la constitucionalidad, único pará-
metro, según hemos dicho al comienzo de este nuestro dictamen, al que viene sujeto
en el juicio que le ha sido solicitado por la consulta. Cuánto a continuación se con-
tiene será seguido de observaciones particulares sobre algunos preceptos del men-
cionado título VI.
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1. En lo que hace al Capítulo I (“Economía”), el parámetro de referencia,
dada la menor incidencia en esta materia de las leyes orgánicas delimitadoras de
competencias, mas que por una apreciación general derivada del bloque de la cons-
titucionalidad, viene suministrado por la delimitación entre competencias estatales y
competencias autonómicas efectuada a la hora de dilucidarla en concreto con res-
pecto a un sector material de la regulación. En este orden de cosas hay que decir que
el presente dictamen ya ha efectuado el control exigido en el análisis del título de la
Proposición relativo a las competencias; pero, efectuada en esta tarea, como se ha
dicho con base en la jurisprudencia constitucional, se debe ahora abordar si las deter-
minaciones del Capítulo I, “Economía”, resultan conformes a los principios de la
Constitución en materia económica, lo que se ha dado en llamar la “Constitución
económica”.

En este orden de cosas es doctrina asentada:

1º. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, las bases y la coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica son competencia
exclusiva del Estado; pero desde momentos muy próximos a la vigencia del texto
constitucional, el Tribunal Constitucional entendió que el alcance de este precepto no
podía interpretarse de un modo tan extensivo que anulara toda capacidad de hacer
políticas económicas propias a las Comunidades Autónomas. El límite a estas políti-
cas había que delimitarlo en función de los títulos más específicos del Estado, tam-
bién contenidos en el artículo 149.1, que son de diversa intensidad a la hora de vin-
cular a las Comunidades Autónomas y condicionar el contenido de sus Estatutos. 

No se pretende por el Consejo Consultivo, ni lo cree necesario en este
momento, hacer la enumeración exhaustiva de los títulos estatales en materia econó-
mica para precisar su mayor o menor incidencia en las potestades económicas de la
Comunidad Autónoma. A su objeto ahora le basta con señalar que el propio texto
constitucional es muy expresivo en su literalidad : “sistema monetario: divisas, cam-
bio y convertibilidad” frente a “bases de la ordenación del crédito, banca y seguros”,
contraposición de una competencia exclusiva en la que no hay resquicio alguno para
la competencia autonómica, en un mismo ordinal (art. 149.1.11.ª CE) en el que en un
sector tan vital como el del “crédito, banca y seguros” se reserva al Estado sólo las
bases. Esta perspectiva resulta reforzada con la lectura de otros apartados del mismo
precepto: 149.1.12.ª, 23.ª, 25.ª, etc.

2º. No obstante la flexibilidad anterior, el Tribunal Constitucional si ha sido
bastante rígido a la hora de no permitir ejercicios de las competencias autonómicas
cuando implicaran utilización de la “legislación mercantil” (artículo 149.1.6.ª, inciso
inicial), ni de la “legislación laboral” (art. 149.1.7.ª, inciso inicial), o mucho menos
el olvido de la regla del artículo 157.2 de la Constitución, que prohíbe a las Comu-
nidades Autónomas adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su
territorio o que supongan obstáculos para la libre circulación de mercancías y servi-
cios. La razón de la posición del Tribunal a la hora de la interpretación de estos pre-
ceptos es bien clara: la salvaguardia de la unidad de mercado.
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3º. En aplicación de la anterior doctrina, por el Tribunal se ha identificado
un concepto de mercado basado en cuatro instituciones: la propiedad privada, la
libertad de empresa, la defensa de los consumidores y la defensa de la competencia.
En ninguna de ellas ha declarado la imposibilidad de normativas autonómicas, siem-
pre que: a) se ajusten, en cada caso concreto, al orden constitucional de competen-
cias, b) respeten la legislación mercantil, la laboral y la prohibición de no crear barre-
ras fiscales entre territorios del Estado, y c) no resulten atentatorias al artículo
149.1.1.ª de la Constitución, no tanto por vulnerar el orden de competencias, cuya
preservación no es la finalidad del precepto, sino por atentar a la igualdad de las con-
diciones básicas en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. (STC 71/1982 de 30 de noviembre, FJ 2 y, muy en particular, la
STC 88/1986 de 1 de julio, FFJJ 4, 5 y 6).

4º. Finalmente, como piezas propias de la Constitución del Estado Social, el
sistema está coronado por los artículos 128 y 131 de la Carta Magna que indican, en
todo el conjunto del título VII de la Constitución, los principios que gobiernan las
posibilidades y limitaciones de la “mano pública” en la economía, aunque la regla
principal básica es el sometimiento de toda riqueza, sea cual sea su titularidad, al
interés general (art. 128.1).

Si, como es obligado, se parte de la anterior doctrina, la mera lectura de los
preceptos de la Proposición de Reforma, agrupados en el capítulo I de que estamos
tratando, pone de manifiesto su perfecto encaje en el orden constitucional, pues no
indican políticas propias que excedan del marco antes señalado. Para entender lo
contrario, habría que sustentar no la vinculación negativa del estatuyente a los man-
datos constitucionales, sino la vinculación positiva a una determinada interpretación
de los mismos, que por otro lado solo sería eso, una interpretación. Deben añadirse
como argumentos específicos de constitucionalidad para algunos preceptos, argu-
mentos que se suman a los anteriores, la competencia de la Comunidad Autónoma en
sus aspectos organizativos (arts. 135, 137 y 142 de la Proposición), y la ya razonada
competencia (al hilo del artículo 56 de la Proposición) en la previsión de la partici-
pación en organismos estatales (art. 140 de la Proposición).

2. En cuanto al Capitulo II, “Empleo y relaciones laborales”, vale, y de
alguna manera ya se ha anticipado, lo dicho en el apartado anterior para adverar que
todos los preceptos, sin perjuicio de alguna observación particular, son plenamente
constitucionales. Dicho de otra manera, la regulación no afecta al núcleo duro de la
“legislación laboral”, pues no establece disposiciones que se refieran ni a la regula-
ción de la relación individual de trabajo, ni al principio de autonomía colectiva, ni,
por consecuencia, establece un “marco propio de relaciones laborales”, cosa bien dis-
tinta a “política propia de relaciones laborales”, máxime cuando de la lectura de los
preceptos se ve su principal, cuando no único objetivo, de fomento, apoyo y promo-
ción a las finalidades que indican.

3. El Capítulo III trata de la “Hacienda de la Comunidad Autónoma”.
La conclusión sobre si los preceptos encabezados por este título se ajustan al orden
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constitucional de competencias exige efectuar el análisis de una concreta cuestión,
cuyas premisas serían las siguientes:

Tanto la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (en
adelante LOFCA) como cada uno de los Estatutos de Autonomía se integran dentro
del bloque de la constitucionalidad; b) en aplicación de lo que ya hemos dicho, tanto
los Estatutos como las leyes orgánicas del bloque son “resistentes” los unos a los
otros, en el ámbito de sus respectivas materias; c) tanto los Estatutos como la
LOFCA pueden regular la financiación autonómica (de hecho la propia LOFCA lo
dice: Articulo 1.2. “La financiación de las Comunidades Autónomas se regirá por la
presente Ley Orgánica y por el Estatuto de cada una de dichas Comunidades. En lo
que a esta materia afecte se aplicarán las leyes ordinarias, reglamentos y demás nor-
mas jurídicas emanadas de las instituciones del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas”).

Al ser estas las premisas, la cuestión que se plantea inmediatamente es la
siguiente: ¿hasta donde se extiende el ámbito de cada una de estas normas? O, dicho
de otra forma, dado que los elementos de regulación de la financiación propia son
sólo para ella, ¿cómo se pueden concordar con los que se establezcan de modo gene-
ral en la LOFCA?. Así las cosas, es evidente que esta fundamental cuestión no puede
ser resuelta en términos absolutos ni desde los Estatutos para la LOFCA ni desde la
LOFCA para los Estatutos, y sólo puede plantearse de modo provechoso si previa-
mente no se reconstruye el sistema en sus trazos generales y vinculantes jurídica-
mente para todos los legisladores (“vinculación negativa”, se vuelve a repetir), es
decir en los trazos de la Constitución.

A estos efectos, hay que considerar que es la norma que encabeza el siste-
ma constitucional la que reconoce la autonomía financiera de las Comunidades Autó-
nomas “para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los princi-
pios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españo-
les” (artículo 156.1. de la Constitución) El texto constitucional, pues, resalta tres
aspectos esenciales: a) que el principio de autonomía financiera es coextensivo o pre-
supuesto funcional del principio autonómico mismo (“para el desarrollo y ejecución
de sus competencias”); b) que se debe ajustar al principio de coordinación con la
Hacienda estatal; y c) que debe reflejar o ser reflejo del principio de solidaridad. 

El primero de los aspectos no plantea, en sí mismo considerado, problemas
cualitativos de integración con el sistema general de financiación, sino que indica la
necesidad de que la autonomía política venga acompañada de suficiencia financiera;
esta ausencia de problemas cualitativos en sí no significa que una mala elección o
ajuste de las diversas variables del sistema de financiación no acabe afectando a la
autonomía financiera.

El segundo de los aspectos es el más delicado de todos, porque la coordina-
ción con la Hacienda Estatal exige por definición que el ámbito propio de cada
Comunidad Autónoma debe ser respetado, porque de no ser así, no sería coordina-

Consejo Consultivo de Andalucía

477Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



ción; pero dentro de ese respeto, es necesario también un conjunto de determinacio-
nes que afecten a todas las Comunidades Autónomas, y que como tarea de coordina-
ción necesita una cierta posición de supremacía en el coordinador, que no puede ser
mas que el Estado. 

El tercero de los aspectos apela a que las determinaciones propias de cada
Comunidad Autónoma no pueden vulnerar el principio de solidaridad, y deben con-
tribuir al logro del mismo, al tiempo que plantea iguales exigencias para el sistema
general de financiación: debe ser estructurado para no vulnerar la solidaridad entre
los españoles y deberá contener elementos que lo favorezcan activamente.

Dentro de este esquema, la Constitución enumera los recursos de cada
Comunidad Autónoma (art. 157.1) y garantiza la suficiencia en los términos del
artículo 158.1; indica un posible instrumento de coordinación en el artículo 157.2; y
señala el instrumento del sistema de financiación para el logro de la solidaridad, en
el artículo 158.2, estableciendo los ejes básicos del Fondo de Compensación Interte-
rritorial.

Estos son los principios constitucionales que indican como “vinculación
negativa” los límites, tanto de los Estatutos de Autonomía, como del instrumento
adoptado por el Estado para fijar los aspectos generales del sistema, la LOFCA.
Digamos inmediatamente que esta ley orgánica es la que ha sido dictada por las Cor-
tes Generales en uso de la habilitación del artículo 157.3.

Llegados a este punto, el problema anunciado se centra principalmente en
ver el contenido y alcance dentro del bloque de constitucionalidad de esta ley orgá-
nica, en tanto en cuanto llamada a definir aspectos generales del sistema de finan-
ciación. Situado dicho alcance, el papel propio de cada Estatuto de Autonomía en el
sistema de financiación resultará, pues, clarificado.

En esta tarea se debe poner de manifiesto, en primer lugar, que cualquier
actuación del Estado en materia financiera tiene la legitimación más global que le
otorga en materia de ordenación general de la economía el artículo 131.1, al permi-
tirle “planificar mediante ley la actividad económica general para atender a las nece-
sidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimu-
lar el crecimiento de la renta y la riqueza y su mas justa distribución”. Entre otras
potestades le confiere la “originaria para establecer tributos” (art. 133.1), y todo ello
tiene como una de sus finalidades principales la de garantizar “la realización efecti-
va del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velan-
do por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias
del hecho insular” (art. 138.1).

En segundo lugar, la LOFCA debe, por razones obvias, concordar y ser en
parte instrumento de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda
Estatal (art. 149.1.14.ª CE).
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En tercer lugar no se debe olvidar que la ley prevista en el artículo 157.3 no
es una Ley necesaria, en el sentido jurídico de que sea el único instrumento de que
disponga el Estado para la coordinación general del sistema de financiación y, en
consecuencia, tampoco en el sentido de que su existencia haya de ser previa al ejer-
cicio de las potestades financieras de las Comunidades Autónomas definidas por sus
propios Estatutos. Para éstos, las únicas limitaciones jurídicas serían, de una parte, el
obsequio a los principios constitucionales antes indicados, y por otra, que por el Esta-
do se hubiera instrumentado lo necesario para la cesión de tributos, trasferencias del
Fondo de Compensación Interterritorial, y las “otras asignaciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado”. 

Este último dato nos pone de relieve algo extraordinariamente importante
para identificar la posición relativa de la LOFCA dentro del bloque de la constitu-
cionalidad; y éste no es otro que su presencia es contingente; puede que muy nece-
saria, pero contingente. Al punto de que puede haber un sistema de financiación sin
LOFCA, siempre que se respeten los principios constitucionales a él referidos y la
competencia exclusiva del Estado en la materia de Hacienda General. En cambio
nunca sería contingente, sino que podría resultar inevitable y jurídicamente correcto,
el hecho de que los Estatutos de Autonomía regularan la financiación propia, obvia-
mente con respeto a los principios antes indicados. 

A poco que se medite, la lectura del propio artículo 157.3 de la Constitución
revela que esta interpretación es correcta: la ley orgánica allí citada tiene como fina-
lidad regular el ejercicio de las competencias señaladas en el 157.1 de la Constitu-
ción. Y “regular el ejercicio” es lógico, ya que se trata de figuras impositivas cuya
estructura básica, como la de todo el sistema tributario es “poder originario” del Esta-
do (ex artículo 133.1 CE). Pero, contiene también normas para resolver conflictos, lo
que es sólo propio de la existencia de pluralidades de decisiones que puedan entrar
en confrontación. Y también existen en el precepto citado mecanismos de colabora-
ción, lo que predica, por pura lógica, la existencia previa de ámbitos de poder pro-
pios de las Comunidades Autónomas y el Estado. 

Debe añadirse que la contingencia de la LOFCA resplandece en la propia
dicción constitucional (“podrá”, se afirma), lo que viene a significar que nos encon-
tramos ante un mecanismo que está a disposición de las Cortes Generales para regu-
lar el ejercicio de potestades ya atribuidas, y no es el caso de aquellas leyes orgáni-
cas que desarrollan la Constitución, sin cuya previa promulgación no cabe la actua-
ción de poderes sin previa delimitación competencial, como sería el caso de la potes-
tad tributaria de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, artículo
131.2 de la Constitución. 

La propia jurisprudencia constitucional indica que este camino es el correc-
to, cuando por un lado afirma que “la indudable conexión existente entre los artícu-
los 133.1, 149.1.14.ª y 157.3 de la Constitución determina que el Estado sea compe-
tente para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo
el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las Comu-
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nidades Autónomas respecto de las del propio Estado” (STC 192/2000, de 13 de
julio, FJ 6), y por otro lado señala que el principio de autonomía financiera de las
Comunidades autónomas comporta “la plena disposición de medios financieros para
poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las compe-
tencias propias, en especial las que se configuran como exclusivas” (STC 201/1988,
de 27 de octubre, FJ 4), razonando, además, que esta autonomía «supone la propia
determinación y ordenación de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de
sus funciones» (STC 179/1987, FJ 2).

Así las cosas, la coordinación de los sistemas de financiación de cada Esta-
tuto por parte de una ley orgánica no deja de ser una posibilidad, y no la única, de
coordinación, colaboración y delimitación entre competencias autonómicas y com-
petencias estatales. Se trataría no tanto de fijar los títulos competenciales de las
Comunidades Autónomas, sino ver hasta donde pueden éstos desplegarse sin invadir
la competencia exclusiva del Estado en materia de su propia hacienda; ni esa deli-
mitación hace cuestión de la potestad tributaria originaria del propio Estado.

Es una exigencia implícita de la Constitución que las determinaciones de los
Estatutos sobre financiación sean coordinables, mas allá de los instrumentos forma-
les para conseguirlo. No cabe una dispersión absoluta de criterios que haga imposible
que el sistema de cada Estatuto sea generalizable. Con términos más técnicos, aunque
las cláusulas estatutarias sobre la financiación no tienen por qué ser idénticas en cada
Estatuto, pueden ser entendidas en función de un mínimo común denominador.

Con estas premisas, se puede afirmar que todas y cada una de las especifi-
caciones de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía en
la materia de Hacienda, y sin perjuicio de alguna observación concreta, de carácter
menor, respetan los principios constitucionales, y puede ser generalizable como sis-
tema, y en consecuencia, susceptible de coordinación. Es más, responden, por lo que
hace al sistema de financiación autonómica, a los principios que se enumeran en el
artículo 2 de la actual LOFCA. Si a ello se añade lo dispuesto y ya comentado en el
artículo 1.2 de la misma (“La financiación de las Comunidades Autónomas se regirá
por la presente Ley Orgánica y por el Estatuto de cada una de dichas Comunidades.
En lo que a esta materia afecte se aplicarán las leyes ordinarias, reglamentos y
demás normas jurídicas emanadas de las instituciones del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas”), y el canon interpretativo de la disposición final, también de la
LOFCA (“Las normas de esta Ley serán aplicables a todas las Comunidades Autó-
nomas, debiendo interpretarse armónicamente con las normas contenidas en los res-
pectivos Estatutos”), a la luz todo ello del entendimiento expuesto de las normas
constitucionales sobre la materia, es llano deducir que la Proposición de Ley, en tér-
minos generales, se ajusta al orden constitucional de competencias.

Examinado cuanto antecede es hora ya de examinar las objeciones concre-
tas del nuevo texto que se propone. El actual Estatuto dedica su título IV, compues-
to por 18 artículos, a la Economía y Hacienda. La reforma estatutaria amplía a 35 el
número de preceptos, distribuidos en tres capítulos diferentes rubricados, respectiva-
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mente, “Economía”, “Empleo y Relaciones Laborales” y “Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma”.

Van a ser objeto del pertinente comentario los siguientes preceptos: Artícu-
lo 148 (Participación de los trabajadores en las empresas); Artículo 151 (Rela-
ciones laborales); Artículo 152 (Contratación y subvención pública); Artículo
153 (Principios generales); Artículo 154 (Recursos); Artículo 156 (Principios
rectores de la potestad tributaria) y Artículo 158 (Organización).

1.- Artículo 148 (Participación de los trabajadores en las empresas).
Como técnica legislativa, es más adecuado utilizar el término Comunidad Autónoma
o poderes públicos para designar el sujeto activo en la promoción de la participación
de los trabajadores.

2.- Artículo 151 (Relaciones laborales). En su párrafo cuarto reitera el tér-
mino “relaciones laborales”, ya aludido en el encabezamiento del precepto, lo que
constituye una tautología que no ha de tener cabida en un texto jurídico.

Se aconseja la supresión del referido párrafo cuarto.

3.- Artículo 152 (Contratación y subvención pública). El precepto res-
ponde a la idea de que la contratación administrativa, junto a las subvenciones públi-
cas, pueda configurarse como un instrumento de fomento de políticas de empleo,
medioambientales o sociales. A estos efectos, conviene destacar los límites existen-
tes a la introducción de exigencias o criterios objetivos de carácter social, específi-
camente, en el seno del procedimiento de contratación pública, siendo necesario
advertir que puede ser contrario al Derecho de la Unión Europea introducir indica-
dores de índole social como criterios aplicables para la adjudicación del contrato, o
para la preselección de los contratistas (SS. del Tribunal de Justicia, de 17 de diciem-
bre 2002, C-513/99 Concordia Bus Finland, y de 1 de diciembre de 2003, C-448/01
EVN y Wienstrom). Así pues, la redacción del precepto a través de una fórmula gené-
rica es especialmente acertada en este caso y debe mantenerse.

4.- Artículo 153 (Principios generales). Por razones de técnica legislativa,
en los apartados que se indican deben hacerse las siguientes correcciones:

- Suprimir el término “fiscal” en el apartado a).

- Sustituir “Responsabilidad fiscal” por “Corresponsabilidad fiscal” en el
apartado d).

- Sustituir la expresión “multilateralildad en su definición” por “multilate-
ralidad en la definición del sistema de financiación”.

5.- Artículo 154 (Recursos). En el apartado 2.a) se hace referencia a los
“tributos cedidos por el Estado” y los “recargos sobre tributos estatales”. Aunque la
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Constitución alude a “impuestos cedidos por el Estado” y “recargos sobre impuestos
estatales”, lo cierto es que tanto el desarrollo legislativo de la Constitución, como la
interpretación realizada por el Tribunal Constitucional permite el uso de estos térmi-
nos, habida cuenta de que el concepto de tributos engloba al de impuestos.

6.- Artículo 156 (Principios rectores de la potestad tributaria). En la
rúbrica de este precepto sería conveniente, por razones de técnica legislativa, susti-
tuir el término “potestad” por “poder”.

En el apartado 2 debería suprimirse el término “justicia”, como principio
constitucional, porque los demás principios que se enumeran no son sino la concre-
ción de aquél.

Por otro lado, en el apartado 4 debería aclararse cual es el objeto del prin-
cipio de armonización referido en él (probablemente se quiere aludir a la armoniza-
ción fiscal).

7.- Artículo 158 (Organización). La rúbrica del precepto quedaría más
completa si se precisase el objeto de la misma. Así, podría hacerse alusión a la
“Organización de la materia tributaria”.

X

TÍTULO VII. MEDIO AMBIENTE

El actual Estatuto de Autonomía no contiene rúbrica dedicada al medio
ambiente, refiriéndose a este concepto en su título Preliminar, relativo a las Disposi-
ciones Generales, en cuyo artículo 12.3.51 proclama como uno de los objetivos bási-
cos de la Comunidad Autónoma “El fomento de la calidad de vida del pueblo anda-
luz, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, y el desarrollo de
los equipamientos sociales, con especial atención al medio rural”.

La regulación contenida en la reforma estatutaria objeto del dictamen de
este Consejo, desarrolla a lo largo de doce artículos (arts. 168 a 179) el contenido del
presente título. Sin perjuicio de ello, igualmente en otros preceptos se hace mención
expresa al medio ambiente: el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sos-
tenible y saludable (art. 28); la obligación de todos de conservar el medio ambiente
(art. 36.1.b); la orientación de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma
hacia el respeto al medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y
garantizando la calidad del agua y del aire; o la asunción competencial que en la
materia medio ambiental se efectúa en el artículo 54, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.

El análisis de constitucionalidad que debe efectuar el Consejo Consultivo ha
de partir, necesariamente, de la jurisprudencia constitucional existente al respecto.
En este sentido, constituye referencia obligada la STC 102/1995, que analiza el con-
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cepto jurídico indeterminado que constituye el término medio ambiente, el cual,
desde una perspectiva jurídica, «estaría compuesto por los recursos naturales, con-
cepto menos preciso hoy que otrora por obra de la investigación científica cuyo avan-
ce ha hecho posible, por ejemplo, el aprovechamiento de los residuos o basuras, antes
desechables, con el soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren. La flora y
la fauna, los animales y los vegetales o plantas, los minerales, los tres «reinos» clá-
sicos de la Naturaleza con mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el
agua, el espacio natural. Sin embargo, ya desde su aparición en nuestro ordenamien-
to jurídico el año 1916, sin saberlo, se incorporan otros elementos que no son natu-
raleza sino Historia, los monumentos, así como el paisaje, que no es sólo una reali-
dad objetiva sino un modo de mirar, distinto en cada época y cada cultura».

Y desde el referido marco conceptual, expresivo de la materia objeto de este
título estatutario, se ha de hacer referencia obligada al artículo 149.1.23.ª de la Cons-
titución, que reserva competencia exclusiva al Estado en “legislación básica sobre
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer normas adicionales de protección”, así como en “legisla-
ción básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias”. 

A este respecto, desde una perspectiva constitucional, se establece en la ya
citada sentencia que lo básico consiste en el común denominador normativo para
todos en un sector determinado, pero sin olvidar, en su dimensión intelectual, el
carácter nuclear, inherente al concepto. Lo dicho nos lleva a concluir que lo básico,
como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función
de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pue-
den permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia esta-
blezcan niveles de protección más altos, como ya se dijo en la STC 170/1989. No
son, por tanto, lo genérico o lo detallado, lo abstracto o lo concreto de cada norma,
las piedras de toque para calificarla como básica, o no, sino su propia condición de
tal a la luz de lo ya dicho. Comprobar si esa calificación del legislador ha sido correc-
ta es función privativa de este Tribunal caso por caso sin posibilidad de crear
apriorísticamente una teoría que prevea todos los supuestos futuros ni anticipar cri-
terios abstractos no contrastados con la realidad tópica. 

El recíproco engranaje de la competencia estatal y de las autonómicas en la
materia, visto así, lleva a la convicción de que lo básico tiene aquí simultáneamente
carácter mínimo, como patrón indispensable para la protección del medio ambiente,
fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo complementan y lo desarro-
llan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero grupo normativo. Se trata pues,
de una estratificación de la materia por niveles, donde el estatal ha de ser suficiente
y homogéneo, pero mejorable por así decirlo para adaptarlo a las circunstancias de
cada Comunidad Autónoma. Ésta es, también, la articulación de la normativa supra-
nacional de la Unión Europea respecto de la que corresponde a los Estados miembros
por virtud del principio de subsidiariedad. En definitiva la distribución de compe-
tencias, más allá de la exclusividad, se polariza en la atribución de concretas potes-
tades y funciones sobre la materia.
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Tomando como presupuesto lo antedicho, el contraste de la constitucionali-
dad del presente título va a hacer especial mención a los siguientes preceptos:
Artículo 168 (Conservación de la biodiversidad); Artículo 169 (Uso sostenible de
los recursos naturales): Artículo 170 (Producción y desarrollo sostenible);
Artículo 171 (Tratamiento de residuos) y 172 (Desarrollo tecnológico y biotec-
nológico).

1.- Artículo 168 (Conservación de la biodiversidad). Se incorpora al Esta-
tuto el concepto de biodiversidad, entendido como la variabilidad entre los organis-
mos vivientes, terrestres, marinos y acuáticos y los complejos ecológicos de los cua-
les forman parte, lo que incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies,
y dentro y entre los ecosistemas.

El precepto contiene un principio rector de las políticas de los poderes
públicos, orientadas hacia la protección del medio ambiente en algunas de sus dife-
rentes manifestaciones, actuación ésta que tiene pleno encaje en el texto
constitucional.

2.- Artículos 169 (Uso sostenible de los recursos naturales) y 170 (Pro-
ducción y desarrollo sostenible). El título competencial autonómico relativo a la
gestión en materia de protección del medio ambiente se enriquece con el concepto de
desarrollo sostenible, de forma que se convierte en un principio rector de las políti-
cas de los poderes públicos, que habrán de promover y ser orientadas e impulsadas
hacia la consecución de un desarrollo que satisfaga las necesidades del momento pre-
sente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus
propias y previsibles necesidades.

Ambos preceptos encuentran acomodo constitucional.

3.- Artículo 171 (Tratamiento de residuos). El Tribunal Constitucional, en
su sentencia 149/1991, ya advertía a propósito de la integración del título específico
sobre “vertidos” en el más amplio de “protección del medio ambiente”, de tal forma
que las Comunidades Autónomas que han asumido competencia para la ejecución de
las normas sobre protección del medio ambiente son también competentes para lle-
var a cabo los actos de ejecución que impliquen la aplicación de las normas sobre
vertidos, sea cual fuere el género de éstos y su destino.

La atribución competencial contenida en el precepto cuando establece que
“Corresponde a la Junta de Andalucía la planificación, supervisión y control de la
gestión de los residuos urbanos e industriales” ha de ser enmarcada en la distribu-
ción de competencias establecida en los artículos 148 y 149 del texto constitucio-
nal. En este sentido, no se ha de olvidar que el artículo 149.1.18.ª atribuye al Esta-
do competencia exclusiva sobre las bases de las Administraciones Públicas, en
cuyo ejercicio se fija como una de las competencias de las Entidades locales la de
la gestión de los residuos urbanos (art. 4.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos).
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Con tal limitación, el precepto estatutario objeto de análisis únicamente ha
de permitir a la Junta de Andalucía la elaboración de planes autonómicos de residuos
que no invadan la competencia de los Entes locales para elaborar sus propios planes
en el ámbito de la gestión de los residuos urbanos. El plan autonómico, de esta mane-
ra, se ha de convertir en el marco en el que se ha de desarrollar el plan municipal que
pudiera elaborarse, pero en ningún caso éste puede quedar vaciado de contenido por
aquél.

La interpretación del precepto en los términos indicados ajusta su conteni-
do a la Constitución.

4.- Artículo 172 (Desarrollo tecnológico y biotecnológico). Es cuestiona-
ble el encuadre sistemático de este artículo en el título estatutario encabezado bajo la
rúbrica de “Medio Ambiente”, pues sólo de manera tangencial las políticas públicas
encaminadas al fomento del desarrollo de la tecnología, de la investigación, y de la
autosuficiencia agroalimentaria pueden tener cabida en la competencia relativa a la
gestión en materia de protección del medio ambiente.

En concreto, el fomento del desarrollo tecnológico y biotecnológico, y en
mayor medida el de la investigación (sin obviar que aquel desarrollo conlleva nece-
sariamente una esencial tarea investigadora), aún en el supuesto en que se ciñeran al
ámbito agroalimentario, se sustenta constitucionalmente en el artículo 148.1.17.ª del
texto fundamental, que otorga a las Comunidades Autónomas disponibilidad para
asumir competencias en materia de fomento de la investigación. Paralelamente, el
artículo 149.1.15.ª reserva al Estado competencia exclusiva en materia de “Fomento
y coordinación general de la investigación científica y técnica”. Se trata, en definiti-
va, de posibilitar un régimen competencial en términos de concurrencia. Así, la STC
90/1992 establece que “es justamente esta concurrencia de competencias en torno de
la investigación científica y técnica, que tanto el Estado como la Comunidad Autó-
noma pueden ejercitar, lo que justifica y explica la competencia de coordinación que,
con carácter genérico, atribuye al Estado el artículo 149.1.15.ª CE...”

En la medida en que esa competencia de coordinación estatal ha de perse-
guir el facilitar, en mayor o menor grado, “la información recíproca, la homogenei-
dad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estata-
les y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias de investigación,
facilitando así la integración de unas y otras acciones en la globalidad del sistema, lo
que incuestionablemente responde al contenido mismo asignado a la coordinación”
(STC 45/1991), es preciso que el control de las actividades de investigación y desa-
rrollo tecnológico y biotecnológico, que el precepto analizado atribuye a institucio-
nes democráticas (y que se configura estatutariamente como competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma cuando dicho control recae sobre centros y estructuras
radicadas en Andalucía (art. 51.b de la Proposición de Reforma), se realice en el
marco de la coordinación general del Estado. La omisión que en el artículo objeto
de comentario se hace a tal marco, en conexión con el citado artículo 51.b, impli-
caría, por una parte, la posibilidad -real y no meramente hipotética- de regular los
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mecanismos de control de toda actividad investigadora que se desarrolle en centros
y estructuras ubicadas en territorio andaluz, así como el funcionamiento interno de
las instituciones que llevan a cabo dicha tarea de control, al margen de la coordina-
ción estatal. Y, por otra, como efecto inmediato de ello, se avalaría igualmente la pre-
terición de la coordinación general del Estado aún en los supuestos en los que el con-
trol se realiza sobre centros de titularidad estatal que desarrollen funciones de inves-
tigación en el ejercicio de las propias competencias estatales.

En resumen, dado que el intercambio de información y la conexión entre los
distintos entes con competencia investigadora se considera necesario para el progre-
so científico y tecnológico, habiéndose reservado por tal motivo el Estado la compe-
tencia de coordinación general de la actividad investigadora, es necesario que el
artículo 172 de la Proposición de Reforma del Estatuto precise el encuadramiento del
control de dicha actividad en el marco de la competencia estatal contemplada en el
artículo 149.1.15.ª de la Constitución. 

Finalmente, se hace conveniente especificar qué son “instituciones
democráticas” en los términos expresados en este precepto.

XI

TÍTULO VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El título VIII de la Proposición de Reforma del Estatuto (arts. 180 a 187),
titulado “Medios de Comunicación Social”, tiene un contenido completamente nove-
doso respecto al Estatuto vigente ya que en éste no se contiene regulación alguna en
la materia.

El articulado de este título se realiza de acuerdo con las competencias en la
materia tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. En este sentido, cabe
recordar que el artículo 149.1.27.ª del texto constitucional reserva al Estado la com-
petencia para dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y,
en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las faculta-
des que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, el artículo 149.1.21.ª atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de telecomunicaciones. 

Por tanto, y conforme a la jurisprudencia constitucional (STC 168/1993, de
27 de mayo; STC 244/1993, de 15 de julio; STC 278/1993, de 23 de septiembre), los
aspectos de la radiodifusión conectados con las libertades y derechos fundamentales
recogidos en el artículo 20 de la Constitución encuentran su natural acomodo en el
artículo 149.1.27.ª de la Constitución, tratándose, por tanto, de una competencia
compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por el contrario, aquellos
aspectos claramente atinentes a la regulación de los extremos técnicos del soporte o
instrumento del cual la televisión se sirve quedan dentro de la competencia exclusi-
va del Estado ex artículo 149.1.21.ª.
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XII

TÍTULO IX. RELACIONES EXTERNAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

El título IX de la Proposición dedica a las relaciones externas o institucio-
nales de la Comunidad Autónoma, distinguiendo en sus cuatro capítulos las relacio-
nes con el Estado, con otras Comunidades Autónomas, con la Unión Europea y con
el exterior.

Los preceptos que, dentro de este título, se dedican a las relaciones con la
Unión Europea y con el exterior abordan una de las materias que se encontraba más
necesitada de reformas, sobre todo en lo que hace a la UE, toda vez que en el texto
vigente no sólo no se regula, sino que ni siquiera se menciona a la Unión.

Los preceptos del proyecto que disciplinan las relaciones con la Unión,
probablemente los que contienen una regulación más detallada dentro del título,
respetan en todo momento los límites constitucionales. Es cierto que el artículo
149.1.3.ª de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
«relaciones internacionales». Pero ello no es ningún obstáculo para que los Esta-
tutos de Autonomía regulen, siempre con las debidas limitaciones, las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, y ello por tres razones:
en primer lugar, porque, según tiene declarado el Tribunal Constitucional, las
relaciones con la Unión no son propiamente «relaciones internacionales»; en
segundo lugar, porque aún en la medida en que se pudieran considerar como tal,
el TC ha precisado que el ámbito exclusivo estatal al que se refiere la Constitu-
ción se reduce, en lo que ahora interesa, a la capacidad para celebrar tratados
internacionales (ius contrahendi), y en tercer lugar, porque tampoco el propio
derecho de la Unión, basado en el principio de autonomía institucional, se opone
a esta regulación. 

En efecto, solo una visión muy miope de la realidad actual de la UE podría
incluir ésta dentro de las «relaciones internacionales» de exclusiva competencia
estatal. Esta concepción de las relaciones entre el derecho interno y el comunitario
quedó descartada por nuestra jurisprudencia desde la STC 164/1994, en la que se
despejó la constitucionalidad de delegaciones autonómicas en la capital de la Unión
encargadas de promocionar los intereses de la Comunidad Autónoma. A partir de ese
momento, deben considerarse constitucionalmente legítimos la existencia de meca-
nismos que aseguren la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la
fase «ascendente» como en la «descendente», del derecho comunitario, garantizan-
do, mediante la primera, la presencia autonómica en la gestación de la voluntad esta-
tal ante la Unión, y asegurando, mediante la segunda, que la ejecución del derecho
comunitario en materias competencialmente atribuidas a la Comunidad Autónoma
se lleva a cabo por la propia Comunidad Autónoma, al no poder erigirse el derecho
comunitario en un título específico que permita el apoderamiento de la competencia
por parte del Estado (así desde las SSTC 252/1988, 79/1992, 117/1992, 80/1993,
entre otras).
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Además, como se ha dicho, el dictum constitucional del artículo 149.1.3.º no
puede impedir que las Comunidades Autónomas participen en lo que doctrinalmen-
te se ha denominado «zona compartida» de las relaciones internacionales. En reali-
dad, como se sabe, las relaciones internacionales no pueden erigirse propiamente en
«materia» a efectos competenciales [es decir, en palabras del Tribunal Constitucio-
nal, en «conjunto de actividades, funciones e institutos jurídicos relativos a un sector
de la vida social» (STC 123/1984, fj 3º)], siendo evidente su naturaleza horizontal o
transversal, pues cualquier materia, incluso aquéllas sobre las que una Comunidad
Autónoma pueda tener competencia exclusiva, puede ser objeto de acuerdos interna-
cionales por parte del Estado. El evidente vacío competencial autonómico que puede
producirse mediante el cada vez más alto índice de internacionalización de las polí-
ticas aconseja pues prever mecanismos para que las Comunidades Autónomas pue-
dan participar en las mismas, reservando siempre en exclusiva al Estado la capacidad
para obligarse internacionalmente, auténtico «núcleo duro» de la competencia exclu-
siva estatal, como reconoce la STC 35/1982.

Por último, es de destacar que, desde el punto de vista del derecho de la
Unión, el principio de autonomía institucional que preside las relaciones entre ésta y
sus Estados miembros permite que estos últimos adopten la forma jurídica que dese-
en para dar entrada a sus entes subestatales en las instituciones comunitarias, bien en
los organismos específicamente dedicados a representarlos (así en el Comité de las
Regiones), bien incluso en aquellos de representación exclusiva del Estado, en este
caso insertando la representación regional en el interior de la delegación estatal o
admitiéndola directamente, siempre que el Estado haya previamente reconocido a la
región capacidad para obligarle, pues éste es el único punto relevante para la Unión.

Las disposiciones del proyecto relativas a la Unión Europea pueden clasifi-
carse en tres grupos. En el primero, se encontrarían los preceptos relativos a la par-
ticipación de la Comunidad Autónoma en la formación de la voluntad estatal ante la
Unión, en el segundo las disposiciones sobre la participación de la Comunidad Autó-
noma en las instituciones de la Unión, y en el tercero las que contienen algún man-
dato a la propia Comunidad a la hora de diseñar sus políticas europeas. Todos ellos
respetan los límites constitucionales que acaban de señalarse.

El vigente Estatuto de autonomía dedica su título V, integrado por los artícu-
los 72 y 73, a las “Relaciones con la Administración del Estado y con otras Comuni-
dades Autónomas”.

La escueta ordenación actual se torna en la reforma estatutaria en una exten-
sa regulación sobre la materia, desarrollada a lo largo de 32 artículos que se distri-
buyen en 5 capítulos: Relaciones con el Estado, Relaciones con otras Comunidades
Autónomas, Relaciones con las Instituciones de la Unión Europea, Relaciones con el
exterior y Cooperación al Desarrollo. 

De su contenido se desprende que, además de profundizar en las previsio-
nes que el vigente Estatuto realiza en lo que concierne a las relaciones con el Estado
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y con otras Comunidades Autónomas, se lleva a cabo una ordenación expresa y ex
novo en lo que atañe a las relaciones de la Comunidad Autónoma con sujetos de
Derecho Internacional.

Ante todo, debe señalarse que una denominación más apropiada para este
título podría ser la de “Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma”.

El análisis pormenorizado del articulado contenido en este título conduce a
formular las observaciones que a continuación se expresan: Artículo 194 (Interven-
ción e información en los tratados internacionales); Capítulo II (Relaciones con
otras Comunidades Autónomas); Artículo 199 (Participación en la voluntad del
Estado); Artículo 200 (Marco de relación); Artículo 211 (Información sobre tra-
tados y convenios) y Capítulo V (Cooperación y Desarrollo).

1.- Artículo 194 (Intervención e información en los tratados internacio-
nales). No plantea duda de constitucionalidad dado que, en el marco de la legislación
estatal, y cuando afecte a materias de su específico interés, se prevé la intervención
autonómica en ciertos estadios relativos a la celebración de tratados internacionales,
tales como el proceso de elaboración, modificación, denuncia y en las negociaciones
de adhesión.

En cualquier caso, se ha de entender que la intervención de la comunidad
autónoma se ciñe a la fase de coparticipación con el Estado en la conformación de la
voluntad de éste para vincularse por medio del tratado, quedando así salvaguardada
la competencia exclusiva estatal en materia de relaciones internacionales (149.1.3.º
del Texto Constitucional) que, en el ámbito del ius contrahendi, se materializa en la
competencia para quedar obligado por medio de convenio o tratado. En este sentido,
la STC 137/89 establece lo siguiente: “En la perspectiva de Constitutione lata exis-
te unanimidad doctrinal en afirmar la exclusiva titularidad estatal de la competencia
para obligarse por medio de Convenios o Tratados internacionales.” Nuestra Consti-
tución no contiene salvedad o excepción alguna al respecto en beneficio de las
Comunidades Autónomas, ni en función de tales o cuales materias, aunque, como es
claro, tampoco impide que la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas se proyecte también en este ámbito, mediante estructuras adecuadas, para las
que tanto la propia Constitución (art. 150.2) como el Derecho Comparado (Tratados-
marco, etcétera) ofrecen amplias posibilidades.

La conclusión de que en el Derecho Español el treaty-making power perte-
nece al Estado y únicamente a él, no sólo se deduce, sin embargo, del artículo
149.1.3.º del texto constitucional aisladamente considerado, sino que encuentra asi-
mismo fundamento y confirmación en otros preceptos de la Constitución, en los ante-
cedentes de la elaboración de ésta y en la interpretación efectuada a propósito por el
legislador de los Estatutos de Autonomía”.

La previsión contenida en el precepto estatutario no incide sobre la compe-
tencia estatal, sino que coadyuva en la formación de la voluntad de éste en los tér-
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minos que ha de autorizar la propia legislación del Estado. No existe, pues, ingeren-
cia en la competencia exclusiva del Estado.

2.- Capítulo II (Relaciones con otras Comunidades Autónomas). El con-
tenido de este capítulo viene a reproducir, en los tres preceptos que lo componen
(arts. 196, 197 y 198), la regulación que en el vigente Estatuto se realiza sobre la
materia en los artículos 72.1,2,3,4, y 73.

No plantea problema alguno de constitucionalidad.

3.- Artículo 199 (Participación en la voluntad del Estado). Según este
precepto “La Comunidad Autónoma de Andalucía participa en la conformación de la
voluntad del Estado ante las instituciones de la Unión Europea”.

La declaración genérica que se contiene en este precepto relativo a la parti-
cipación en la configuración de la voluntad estatal, tiene acogida en el seno del texto
constitucional como manifestación del “deber de colaboración recíproco entre las
autoridades centrales y autonómicas” (STC 18/1982). Ciertamente, son admisibles
los cauces de coparticipación entre Estado y Comunidad Autónoma que pueden
alcanzar este estadio previo en el proceso de toma de decisión estatal en aquellas
actuaciones que, con carácter general, puedan considerarse como manifestación de
las competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales
(art.149.1.3.ª de la CE).

Interpretado el artículo en la forma indicada, no se aprecia reparo de incons-
titucionalidad.

4.- Artículo 200 (Marco de relación). En consideración al contenido del
mismo, en el que se establece el marco de la legislación estatal para desarrollar las
relaciones entre la Comunidad Autónoma y las instituciones de la Unión Europea, su
ubicación sistemática debe pasar a la cabecera de este capítulo, constituyendo el
número 199 del articulado, pasando el actual 199 a numerarse como artículo 200.

5.- Artículo 211 (Información sobre tratados y convenios). Su punto
primero es de contenido prácticamente idéntico al del artículo 194, ubicado en el
capítulo relativo a las relaciones con el Estado, alterándose mínimamente en su
redacción.

Por razones de técnica legislativa se aconseja su supresión.

6.- Capítulo V (Cooperación al Desarrollo). El vigente Estatuto de auto-
nomía carece de preceptos dedicados a esta materia, constituyendo la nueva aporta-
ción que al respecto se contiene en la reforma estatutaria una plasmación en este
rango normativo de la actividad autonómica que se viene realizando en materia de
cooperación al desarrollo, cuya regulación básica se contiene en la Ley 14/2003, de
22 de diciembre.
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Este Consejo Consultivo, en su dictamen 270/2003, subraya que la política
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cooperación para el desa-
rrollo debe ejercerse respetando la competencia exclusiva en materia de relaciones
internacionales que atribuye al Estado el artículo 149.1.3.º de la Constitución, inter-
pretada en el sentido que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en
sus sentencias 80/1993, 153/1989 y 165/1994, entre otras, de las que se desprende
que, a la vista del alcance de la competencia exclusiva estatal, “la posibilidad de las
Comunidades Autónomas de llevar a cabo actividades que tengan una proyección
exterior debe entenderse limitada a aquellas que, siendo necesarias, o al menos con-
venientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un “ius
contrahendi”, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públi-
cos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsa-
bilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales”
(STC 165/1994, FJ 6).

La intervención de las Comunidades Autónomas y otras Administraciones
Públicas en este ámbito está expresamente reconocida, en consonancia con la citada
doctrina del Tribunal Constitucional, en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, que establece los principios y objetivos que
deben informar todas las políticas que apliquen las Administraciones Públicas en el
marco de sus respectivas competencias y que puedan afectar a los países en vías de
desarrollo (art. 4), estableciendo a este respecto que la cooperación para el desarro-
llo que se realice desde las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, expre-
sión solidaria de sus respectivas sociedades, se inspira en los principios, objetivos y
prioridades establecidos en la sección 2.0 del capítulo I de dicha Ley (apdo. 1), de
manera que la acción de estas entidades en la cooperación para el desarrollo se basa
en los principios de autonomía presupuestaria y autoresponsabilidad en su desarrollo
y ejecución, debiendo respetar las líneas generales y directrices básicas establecidas
por el Congreso de los Diputados a que se refiere el artículo 15.1 de la propia Ley y
el principio de colaboración entre Administraciones Públicas en cuanto al acceso y
participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos
(Apdo. 2). 

En suma, los tres artículos contenidos en la reforma a propósito de la coo-
peración al desarrollo, dedicados al principio de solidaridad (art. 217), cooperación
interregional y transfronteriza (art. 218) y coordinación de la acción exterior (art.
219) encuentran acomodo en el bloque de constitucionalidad.

XIII

TÍTULO X. REFORMA DEL ESTATUTO

Los artículos 220 (Iniciativa y procedimiento ordinario) y 221 (Proce-
dimiento simplificado) de la reforma estatutaria son transcripciones literales,
con las dos salvedades que se indicarán, de los artículos 74 y 75 del Estatuto
vigente.
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1.- Artículo 220 (Iniciativa y procedimiento ordinario). Este precepto
hace mención al Gobierno Central en lugar de al Gobierno de la Nación, expresión
ésta utilizada tanto en el artículo 74.3 del actual Estatuto, como en diferentes pre-
ceptos de la reforma en trámite (art. 212), siendo aconsejable por razones de técnica
legislativa la utilización de una denominación uniforme y correcta cual es la de alu-
dir al “Gobierno de la Nación”.

2.- Artículo 221 (Procedimiento simplificado). En este artículo desapare-
ce la referencia que se contiene en el actual artículo 75 a la necesidad de que, de
manera concurrente, el procedimiento simplificado pueda ser utilizado cuando la
reforma “tuviera por objeto la simple organización de los poderes de la Comunidad
Autónoma” y no afectare a las relaciones de ésta con el Estado, manteniéndose en la
reforma este último requisito.

No se aprecia infracción del texto constitucional en la supresión de la auto-
limitación contenida en el actual Estatuto, quedando ampliados los supuestos de
modificación estatutaria a través del procedimiento simplificado a todos aquellos
casos en los que los efectos de la misma no incide sobre las relaciones entre la Comu-
nidad Autónoma y el Estado.

3.- Artículo 222 (Retirada de la Proposición de Reforma). Este precepto
introduce la posibilidad de retirada de la Proposición de Reforma estatutaria en tra-
mitación “ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya
recaído votación final sobre la misma”.

La facultad referida tiene acogida en la potestad de autorregulación plas-
mada en el artículo 147.3 de la Constitución, que remite al propio Estatuto para regu-
lar su modificación. Por tal razón, aunque la previsión que los respectivos Regla-
mentos del Congreso y del Senado realizan a propósito de la retirada de los proyec-
tos y proposiciones de ley (arts. 128 y 129 del Reglamento del Congreso de 10 de
febrero de 1982, y art. 127 del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994) no
contemplan de manera específica que aquélla tenga lugar en los supuestos de trami-
tación de modificaciones estatutarias, la alteración que el trámite previsto en este
artículo 222 introduciría sobre los trámites legislativos ordenados en los propios
Reglamentos de ambas Cámaras halla su cobertura en el citado precepto del texto
fundamental.

XIV

PARTE FINAL

En relación con la parte final de la Proposición de Reforma, se van a for-
mular observaciones sobre la disposición adicional quinta (Transferencia y dele-
gación adicional de competencias); la disposición transitoria segunda (Vigen-
cia de leyes y disposiciones del Estado) y la disposición final (Entrada en
vigor):
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1.- Disposición adicional quinta (Transferencia y delegación adicional
de competencias). Esta disposición prevé la asunción de facultades de ejecución de
competencias del Estado en una serie de materias, al amparo del artículo 150.2 de la
Constitución (apartado 1). Asimismo establece que el Estado deberá proveer los
correspondientes medios financieros, personales y materiales, para el ejercicio de
las mencionadas competencias” (apartado 2), aludiendo los apartados siguientes a la
exigencia del mismo nivel de eficacia en el ejercicio de las facultades (apartado 3),
a los controles del Estado (apartado 4) y a que la modificación o derogación de esa
disposición no se considerará reforma del Estatuto (apartado 5).

De lo anterior se desprende que la disposición adicional quinta no establece
la previsión de que por ley orgánica ex artículo 150.2 (ley orgánica de delegación o
transferencia), pueda la Comunidad Autónoma ejercer tales facultades. Lo que resul-
ta de esa disposición es su pretensión de que por ella misma se realiza la transferen-
cia o delegación prevista en el citado precepto constitucional. Expresado de otra
forma, la disposición adicional quinta pretende ser una ley orgánica de delegación o
transferencia.

Una disposición semejante puede suscitar dudas, como puede comprobarse
por la división existente en la doctrina científica, existiendo un importante sector
inclinado por el rechazo de esta posibilidad. Sobre esta cuestión versa el dictamen
202/2005 de este Consejo Consultivo que, aunque referido específicamente a la
Cuenca hidrográfica del Guadalquivir, se trae a colación por las importantes consi-
deraciones que en él se sientan con respecto a las posibilidades y límites deducibles
del citado precepto constitucional. 

El artículo 150.2 de la Constitución permite que el Estado pueda transferir
o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades corres-
pondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean suscep-
tibles de transferencia o delegación; precepto que se cierra disponiendo que la ley
preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así
como las formas de control que se reserve el Estado.

Por su parte, el artículo 21 del Estatuto de Autonomía para Andalucía facul-
ta a la Comunidad Autónoma para solicitar en cualquier momento al Estado la trans-
ferencia o delegación de competencias que, aun no asumidas en dicho Estatuto, no
estén atribuidas expresamente al Estado por la Constitución, y de aquellas otras que,
atribuidas expresamente al Estado, por su propia naturaleza, sean susceptibles de
transferencia o delegación. En este último caso, se dispone que la ley orgánica que
se dicte en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución deter-
minará la correspondiente transferencia de recursos financieros, la necesaria asigna-
ción de medios personales y administrativos y las formas de control que se reserva
el Estado.

En términos generales, hay que comenzar recordando que el artículo 150 de
la Constitución encierra una potencialidad limitada, sin que a su través pueda ope-
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rarse, como es lógico, una mutación del sistema de distribución competencial ideado
por el poder constituyente. Es cierto que el artículo 150 es una pieza relevante en el
título VIII de la Constitución, pero no sería concebible que, mediante sucesivas trans-
ferencias que no requieren acudir al más complejo mecanismo de reforma estatutaria
o constitucional, se desfigurase el esquema previsto en los artículos 148 y 149 de la
Constitución.

El artículo 150.2 es un instrumento para flexibilizar el techo competencial
de las Comunidades Autónomas, modificando o alterando el reparto de competencias
asumidas por éstas y ampliando y relajando los límites que la Constitución impone a
ese reparto.

La técnica que utiliza el artículo 150.2 de la Constitución implica la trasla-
ción del ejercicio y no de la titularidad de la competencia. Se trata de un mecanismo
de atribución extraestatutario que altera el sistema de distribución de competencias.
Y ello con dos claros límites: su utilización de manera “extraordinaria, excepcional
o residual” (STC 15/1989, FJ 11), que constituiría el límite cuantitativo; y uno segun-
do, de carácter cualitativo, que consistiría en que por su conducto se atribuye el ejer-
cicio de la competencia, no de la titularidad.

La diferencia entre la asunción estatutaria y la atribución extraestatutaria
incide en el ámbito de las garantías: la indisponibilidad para el legislador estatal
cuando la actuación procede del poder estatuyente, frente a la libertad de disposición
y control si la actuación proviene del legislador orgánico no estatuyente. De esta
manera el legislador estatal puede modificar o derogar la ley atributiva con la consi-
guiente revocación de la competencia, o establecer controles sobre el ejercicio
autonómico de las competencias, para lo que está habilitado por el artículo 150 de la
Constitución.

Ahora bien, sentado lo anterior, tampoco pueden minimizarse las posibili-
dades de acción que consagra dicho precepto, que son reflejo de un margen de flexi-
bilidad y del diseño abierto expresado por la Constitución (al menos en lo que al ejer-
cicio de competencias se refiere), al proporcionar un cauce que permite alcanzar nue-
vas cotas de descentralización, que en determinados supuestos pueden responder a
exigencias de racionalidad, simplificación y eliminación puntual de disfunciones del
modelo que han sido reveladas por la experiencia en su aplicación durante un dilata-
do período de tiempo. En este orden de ideas, el propio legislador estatal se hace eco
de la eventual utilización de la vía del artículo 150.2 de la Constitución para avanzar
en el camino de lo que se ha dado en llamar Administración única o común. Así, en
la Exposición de Motivos de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, se afirma:

“…la necesidad de acometer procesos de supresión y simplificación admi-
nistrativa, evidente desde una perspectiva organizativa general, viene impuesta por
la realidad del Estado autonómico. Tras más de 17 años de andadura constitucional
nos encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de
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la Administración periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta con-
veniente introducir en esta ley el objetivo de la Administración única o común de
forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la
administración autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas
correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las téc-
nicas del artículo 150.2 de la Constitución Española. Esta adaptación de la actual
Administración periférica a las exigencias del Estado autonómico debe permitir eli-
minar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la calidad de los servicios
que la Administración presta a los ciudadanos.”

En efecto, centrándonos en lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150,
cabe reseñar que funcionalmente nos encontramos ante un instrumento jurídico que
expresa el carácter dinámico de la construcción del Estado de las Autonomías, siem-
pre, como es lógico, con las limitaciones explícitas o implícitas que derivan del blo-
que de constitucionalidad en aras del aseguramiento de los principios y competencias
irrenunciables del sistema, cuyo entramado general no puede ser alterado por un
mecanismo atributivo de competencias subsidiario con respecto a las previsiones del
modelo expresadas por el legislador constituyente en los artículos 148 y 149 de nues-
tra Carta Magna.

En este orden de ideas, subrayamos que, desde el punto de vista formal, la
transferencia o delegación exige una ley orgánica mediante la cual el legislador esta-
tal interviene en el esquema de distribución competencial, ampliando extraestatuta-
riamente y de modo singular las funciones de las Comunidades Autónomas concer-
nidas, aunque esa intervención lo sea con carácter “extraordinario, excepcional o
residual”.

La doctrina ha señalado, no de modo pacífico, que de los dos conceptos jurí-
dicos que integran el contenido de las leyes orgánicas previstas en el artículo 150.2,
la “transferencia” supone un proceso descentralizador más intenso y por ello la inter-
vención de control del Estado se limita a una actuación puramente formal; en cam-
bio la “delegación” supone una cesión de funciones más limitadas con lo que los con-
troles serán más rigurosos. Sin embargo, ambas figuras tienen un régimen jurídico
distinto al de las estatutarias con la consecuencia que ello comporta respecto a la
inclusión obligada de medios de control por el Estado, transferencia de medios finan-
cieros y régimen de revocación. En suma, transferir o delegar no equivale a ceder
tales facultades competenciales de manera definitiva sino atribuir el ejercicio de
facultades permaneciendo la titularidad en manos del Estado.

El entendimiento correcto de esta disyuntiva nos llevaría a concluir que
mientras que las leyes orgánicas de “transferencia” atribuyen facultades legislati-
vas y ejecutivas, las leyes orgánicas de “delegación” solo comportan la cesión de
facultades de ejecución o gestión. La modalidad de control no se vincula al tipo de
facultad traspasada sino a las materias y facultades concretas que se ceden,
pudiendo el legislador orgánico establecer los medios de control de manera dis-
crecional.
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Antes de pronunciarnos sobre la posible instrumentación de esta vía para la
finalidad perseguida, procede recordar que en cualquier caso, y por lo que concierne a
la salvaguarda de los intereses supracomunitarios ante posibles incumplimientos o
afectaciones negativas, por acción u omisión, la ley orgánica que instrumenta la trans-
ferencia o delegación está habilitada por nuestra Carta Magna para determinar en
ambos casos las formas de control que se reserva el Estado y, por tanto, los mecanis-
mos que permiten reaccionar ante un ejercicio abusivo, insolidario o ineficaz que ponga
en peligro los bienes jurídicos tutelados que el constituyente quiso situar en la esfera
competencial del Estado, sin perjuicio de la atribución extraestatutaria mencionada.
Pero sobre todo, lo importante es destacar que en todo caso es el Estado el que sigue
conservando la titularidad de las competencias afectadas y puede revocar unilateral-
mente tanto la transferencia como la delegación mediante una ley orgánica de deroga-
ción, lo que casa con la consideración de que la Ley Orgánica del artículo 150.2 “impli-
ca una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible de renuncia
y de introducción de instrumentos de control” (STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 5).

En cuanto al objeto mismo de la competencia susceptible de transferencia o
delegación, aparte de lo que después se dirá en relación con el límite material que
impone el artículo 150.2 atendiendo a la naturaleza de las funciones que se preten-
den transferir o delegar, es claro que una u otra técnica son susceptibles de emplear-
se tanto con respecto a materias de titularidad estatal ex artículo 149.3 de la Consti-
tución, por el juego de la cláusula residual en él prevista, como también de las enun-
ciadas en el apartado 1 del mismo artículo, cuya asunción estatutaria está vedada, a
diferencia de lo que sucede con las primeras.

En cuanto a la posibilidad misma de utilización de la reforma estatutaria para
subsumir en ella la exigencia de ley orgánica del artículo 150.2, hay que advertir que
sobre este tema ya se ha pronunciado el Consejo Consultivo en relación con la posi-
ble transferencia de las competencias sobre la Cuenca hidrográfica del Guadalquivir
(dictamen facultativo), en el que se apunta la postura de la jurisprudencia constitucio-
nal con respecto a la clara delimitación e inintercambiabilidad entre los Estatutos y las
leyes orgánicas a las que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución. No obstante
lo cual, en su dictamen 202/2005 se sienta la siguiente conclusión: “En relación con
la consulta formulada sobre la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, la Constitución no impide la utilización del artículo 150.2 de la misma como
mecanismo de asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, pudiendo ser incorporadas al texto de la reforma estatutaria, cuya mejor
técnica sería su ubicación en una disposición adicional, en la propia ley orgánica de
dicha reforma, y sin perjuicio de que la misma disposición contuviera los controles
que puedan establecerse en cumplimiento del propio mandato constitucional, en rela-
ción con esta competencia. En tal supuesto es evidente que la modificación o deroga-
ción de esta concreta disposición no puede considerarse en ningún caso reforma del
Estatuto ni está sujeta a la rigidez de los procedimientos de modificación del mismo.

En efecto, dada la importancia que esta cuestión tiene en el presente dicta-
men, se considera conveniente reproducir las consideraciones entonces efectuadas
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por el Consejo Consultivo. La consulta facultativa planteó la siguiente cuestión:
¿podría la Comunidad Autónoma de Andalucía asumir, vía reforma del Estatuto,
competencias de gestión en relación con las aguas y cauces de la Cuenca Hidrográ-
fica del Guadalquivir que transcurren por su territorio?.

La repuesta ya referida se basa en las consideraciones que siguen:

“Entendida en su literalidad, dicha cuestión resultaría trivial y para su
contestación bastaría con apelar a la noción misma de Constitución y su preva-
lencia sobre cualquier otra norma, incluidos los Estatutos de Autonomía. A partir
de esa idea básica, el intérprete supremo de la Constitución ha afirmado la pri-
macía de las normas constitucionales de competencia contenidas en el artículo
149.1 de la Constitución (STC 86/1989, FJ 7), que son normas supremas, impe-
rativas e indisponibles –a diferencia del significado de las competencias del
artículo 148.1–, salvo lo previsto en el artículo 150, apartados 1 y 2, de la propia
Constitución.

Pero el verdadero alcance de la cuestión no es ése. Lo que en realidad se
trata de saber es si por la vía de la reforma estatutaria puede asumirse una compe-
tencia referida, como se ha dicho, a funciones y servicios sobre aguas y cauces que,
pese a no discurrir íntegramente por Andalucía, pertenecen a una cuenca hidrográfi-
ca extracomunitaria; funciones que en el actual momento son expresión de una com-
petencia de titularidad estatal en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª. A
este respecto ya se ha dicho que, en opinión de este Consejo Consultivo, no existen
obstáculos que impidan la atribución a las Comunidades Autónomas de competen-
cias mediante la aprobación de una ley orgánica de transferencia o delegación en los
términos previstos en el artículo 150.2 de la Constitución.

Partiendo de las premisas anteriores, la tercera de las cuestiones sometidas
a la consideración de este Consejo Consultivo viene a plantear si la reforma estatu-
taria, que forzosamente ha de plasmarse en una ley orgánica, es un instrumento jurí-
dicamente viable para que la Comunidad Autónoma pueda asumir competencias de
gestión en relación con las aguas y cauces de la Cuenca hidrográfica del Guadalqui-
vir que transcurren por su territorio.

La respuesta habría de ser forzosamente positiva si se tratara de asumir una
competencia “circunstancialmente” atribuida al Estado como consecuencia de la
cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución; ello sería viable a través del
mecanismo del 150.2, e incluso recomendable. Es evidente que si el artículo 150.2,
resulta aplicable para colmar lagunas de la regulación autonómica, cubiertas por la
cláusula de supletoriedad del Derecho del Estado contemplada en el artículo 149.3,
y siendo la primera de las normas atributiva de competencias, y no la segunda, que
teóricamente, solo podría ser cubierta por un Estatuto, es forzoso deducir que, aun-
que sea en los términos y con los matices que más inmediatamente se dirán, el artícu-
lo 150.2 de la Constitución es un instrumento válido para incorporar competencias a
un Estatuto.
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En efecto, cuando se trata de una competencia estatal comprendida en el
artículo 149.1 de la Constitución por las Comunidades Autónomas, se ha de tener en
cuenta lo que sigue:

1.ª Ciertamente el expediente formal de la ley orgánica quedaría cumplido en
uno u otro caso, es decir, tanto en la reforma estatutaria, que requiere en todo caso la
aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica [art. 147.3 de la CE], como
en la transferencia o delegación por la vía del artículo 150.2, que también la requie-
re. Sin embargo, ello no permite afirmar que nos encontremos ante instrumentos jurí-
dicos equivalentes, fungibles e intercambiables. La asunción estatutaria de compe-
tencias no puede ponerse en pie de igualdad con la excepcionalidad de la asunción de
competencias extraestatutaria, cuya técnica es adicional y de aplicación limitada.

Ahora bien, aunque la ley orgánica por la vía del artículo 150.2 no está
sometida al mismo procedimiento, requisitos y trámites que la reforma estatutaria,
ello no impide que sea un cauce habilitante para atribuir competencias a la Comuni-
dad Autónoma (con sus propios mecanismos de producción y control), con posibili-
dad formal de inserción dentro del propio Estatuto de Autonomía. No sería algo dis-
tinto de lo que se viene predicando de las llamadas “materias conexas” a las leyes
orgánicas que, aunque incorporadas formalmente a las mismas, no tienen el mismo
régimen ni de aprobación ni de derogación.

2.ª Es cierto que jurídicamente hablando, no estamos ante dos normas de
idéntica gestación y naturaleza. Con independencia de que alguna afirmación de la
sentencia que se citará (STC 56/1990) es profundamente discutible, porque no es
pensable políticamente, ni posible jurídicamente, que una ley del artículo 150.2 de la
Constitución atribuyera competencias a una Comunidad Autónoma de manera abso-
lutamente unilateral (ello supondría una vulneración directa del principio de auto-
nomía y de la competencia exclusiva en materia de organización de cada Comunidad
Autónoma), tal cosa no implica que, conservando las peculiaridades propias de aque-
lla ley, a pesar de su inserción en el texto estatutario, no sea un instrumento hábil para
atribuciones competenciales de competencias exclusivas del Estado, de otra forma,
ni transferibles ni delegables. Como antes se expuso el Tribunal Constitucional tiene
afirmado en su sentencia 56/1990, de 29 de marzo (FJ 5) que el artículo 150.2 “impli-
ca una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible de renun-
cia y de introducción de instrumentos de control; el Estatuto, en cambio, supone una
doble voluntad y una falta de disposición estatal a la hora de derogar la transferen-
cia o delegación o de introducir esos instrumentos de control. Como se ha señalado,
y resumiendo, si el Estatuto es el paradigma de los instrumentos jurídicos de auto-
organización, la transferencia y delegación cae en el ámbito de la heterorganiza-
ción”. Como tenemos anunciado, el último párrafo trascrito no se considera acerta-
do: una ley del artículo 150.2 no puede ser nunca jurídicamente un instrumento puro
de heterorganización.

3.ª Lo que es cierto es que no es correcto un doble entendimiento de los
Estatutos de Autonomía, en el sentido de que estos vendrían a actuar no como ins-
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trumento de asunción de competencias, sino como instrumento de transferencia o
delegación de una competencia estatal (el argumento fue empleado para explicar la
asunción estatutaria de funciones referidas a competencias cuya titularidad exclusi-
va pertenece al Estado). La respuesta del Tribunal Constitucional no deja lugar a
dudas:

“(…) debe considerarse inadecuada esta construcción. Los Estatutos de
Autonomía, pese a su forma de Ley Orgánica, no son instrumentos ni útiles ni cons-
titucionalmente correctos, por su naturaleza y modo de adopción para realizar las
transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad estatal
permitidas por el artículo 150.2 de la Constitución Española. Ello porque, muy resu-
midamente expuesto y sin agotar los posibles argumentos, a pesar de su forma de Ley
Orgánica, el Estatuto de Autonomía se adopta mediante un complejo procedimiento
distinto del de las leyes orgánicas comunes. Utilizar, pues, el Estatuto como instru-
mento de transferencia o delegación implicaría dar rigidez a una decisión estatal en
una manera no deseada por el constituyente y que choca con la mayor flexibilidad
que los instrumentos del artículo 150.2 han de poseer.” (STC 56/1990, FJ 5).

Ahora bien, de esa sentencia no cabe deducir que el artículo 150.2 no es un
instrumento hábil, con sus límites intrínsecos, para atribuir competencias, porque lo
que la sentencia realmente desautoriza es que los Estatutos de Autonomía lleven sub-
sumidos en sí mismos el mecanismo de aquel precepto. Con independencia de que el
argumento es claramente un obiter dictum de la sentencia, y no evidentemente su
ratio decidendi, lo que reafirma (y correcto es pero aquí no aplicable) es que no se
puede entender que los Estatutos de Autonomía actúen no sólo como instrumentos de
asunción de competencias sino también de transferencia o delegación de competen-
cias estatales; y ello es radicalmente distinto a lo que considera este Consejo Con-
sultivo que es el objeto de la presente consulta; no se trata de que una ley del artícu-
lo 150.2 se convierta en un componente más de la reforma estatutaria, sino que lo que
hay que preguntarse es si puede ser un componente específico, con sus propias limi-
taciones constitucionalmente indicadas en el propio precepto, aunque se articule for-
malmente en una reforma estatutaria. Por ello no es acertada la sentencia en el senti-
do de que la adopción de esta solución vendría a suponer una rigidez de una decisión
estatal no compatible con la mayor flexibilidad que los instrumentos del artículo
150.2 han de poseer. Dicho razonamiento de la sentencia hace supuesto de la cues-
tión, dado que una incorporación formal al Estatuto no significa desvirtuar el meca-
nismo de dicho artículo; cierto es, se repite, que la sentencia del Tribunal Constitu-
cional citada razona obiter y no resuelve el problema que nos ocupa.

4.ª Con independencia de que el planteamiento anterior, sobre el que la sen-
tencia 56/1990 no resulta decisiva, y la parquedad de la doctrina es bien notoria, este
Alto Órgano Consultivo no puede dejar de poner de manifiesto que este procedi-
miento ya se ha utilizado sin tacha alguna de inconstitucionalidad. En efecto, este fue
el mecanismo que completó el arco competencial del Estatuto de Valencia de 1 de
julio de 1982 y del Estatuto de Canarias de 10 de agosto de 1982. Dos leyes orgáni-
cas de esta misma última fecha, que invocaban como título habilitante de su propia
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promulgación el artículo 150.2 sirvieron para incorporar a dichos Estatutos compe-
tencias que en aquel momento no podían asumir, y en consecuencia, eran del Esta-
do; y siendo esto ya de por sí suficientemente relevante, aun resulta más claro que el
procedimiento de utilización del artículo 150.2 para completar la panoplia compe-
tencial fue recibido formalmente en los respectivos Estatutos. Lo abonan la conexión
de la Ley 11/1982, de 10 de agosto, con las disposiciones transitorias 1.ª, 2.ª y 3.ª del
Estatuto de la Comunidad Valenciana (que llega a prever incluso los mecanismos de
control y posibilidad de revocación por parte del Estado), lo que configura una parte
ciertamente menos rígida del mencionado Estatuto; y también resulta en el caso del
Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias de lo dispuesto en su art. 35, al que
hay que entender sometido a las exigencias de la propia Ley Orgánica 11/1982, de
10 de agosto, norma estatutaria que invoca expresamente que las competencias asu-
midas traen causa del artículo 150.2.

Aunque pudiera predicarse que la ley orgánica de reforma del Estatuto y la
ley orgánica de transferencia de delegación son fuentes de distinta naturaleza (bila-
teralidad y rigidez para la primera, unilateralidad y revocabilidad para la segunda), y
aunque pudiera también afirmarse que la Comunidad Autónoma es titular de las com-
petencias «asumidas» en el Estatuto y únicamente «ejerce» las atribuidas mediante
el articulo 150.2, los precedentes existentes han difuminado la diferenciación hasta
hacerla imperceptible en la práctica. En efecto, las competencias transferidas o dele-
gadas se han ejercido pacíficamente como si fueran estatutarias. En los casos men-
cionados (LOTRACA, LOTRAVA), ni el Estado activó los medios de control pre-
vistos en ella, ni los decretos de traspaso y servicio hicieron mención al carácter
extraestatutario del ejercicio de esas competencias.

5.ª En consecuencia, nada impide que la asunción de competencias estatales
se realice a través del instrumento normativo del artículo 150.2 de la Constitución y
sea incorporada al texto reformado del Estatuto. Dicha asunción puede articularse a
través de la propia ley orgánica de reforma del Estatuto, si bien se deben distinguir
en ella claramente, de una parte, los contenidos sometidos al régimen propio de todo
Estatuto de Autonomía en cuanto a su aprobación y procedimiento de modificación;
y de otra parte, aquellos otros que habiliten la asunción de la competencia (bien en
régimen de transferencia, bien en régimen de delegación) objeto de la consulta de
acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución y sus propios mecanismos de con-
trol y eventual revocación.

Esta opción, cuya mejor técnica sería su ubicación en una disposición adicio-
nal, es perfectamente constitucional y recomendable frente a la de desdoblar la deci-
sión en dos leyes orgánicas distintas; y ello tanto por razones de economía legislativa
cuanto porque finalmente habrán de plasmarse en un texto formalmente unitario.

Una última consideración, también referida de modo específico a la transfe-
rencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por parte del Estado se ha
alegado en muchas ocasiones, y de manera pública, la imposibilidad de la transfe-
rencia porque la cuenca del río Guadalquivir discurre en parte por otras Comunida-
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des, y en consecuencia, hay usuarios del agua que no son andaluces. Se alega que rige
a estos efectos el principio de “unidad de cuenca”, incluso consagrado en el Derecho
Comunitario.

Este Superior Órgano Consultivo considera que tal interpretación no es ajus-
tada a Derecho, por varias razones. En primer lugar, el principio de unidad de cuen-
ca carece de una consagración jurídica que le impida una asunción extraestatutaria.
Si a la hora de la utilización del 150.2 de la Constitución (que, se recuerda, sólo trans-
fiere competencias ejecutivas) se va a considerar obstáculo la regulación estatal de la
competencia, estaríamos diciendo que el artículo 150.2 hay que interpretarlo y enten-
derlo en vigor en función de la legislación ordinaria, siendo un artículo de la Consti-
tución, lo que demuestra la manifiesta insuficiencia de los argumentos esgrimidos
para negar la utilización del artículo 150.2 para negar la transferencia; vendrán a ser
una utilización literalista del título competencial estatal, sin tener en cuenta princi-
pios constitucionales que hay que hacer jugar, y en concreto, además del principio
autonómico, el de proporcionalidad y racionalidad, tantas veces invocados por el Tri-
bunal Constitucional, porque es bien cierto que sólo de manera residual el río discu-
rre fuera de Andalucía, y el número de usuarios no andaluces es muy pequeño.

Es muy dudoso, por no decir que imposible, que no haya mecanismos que
aunque atribuyan el gobierno (sólo facultades ejecutivas, se vuelve a repetir) de la
cuenca a la Comunidad Autónoma, no salvaguarden los intereses de los usuarios no
andaluces del río Guadalquivir; es más, obligación del Estado será prever dichos
mecanismos, si efectúa la transferencia (por ejemplo, condicionándola a la presencia
proporcionada en el órgano de gobierno de la cuenca de representantes de las otras
Comunidades afectadas, o alguna fórmula similar); pero de ninguna manera lo hasta
ahora argumentado, públicamente por cierto, es una razón jurídica impeditiva del
traspaso de funciones ejecutivas por la vía del artículo 150.2, que, repetimos hasta la
saciedad, no involucra la titularidad, y puede venir acompañada de los mecanismos
de control que se quieran razonablemente añadir. Si se quiere negar dicho traspaso,
lo que el Estado puede perfectamente hacer, será desde un entendimiento puramente
político, es decir, de corte absolutamente decisionista, ciertamente legítimo, pero sin
poder apelar a ningún argumento jurídico que le impida la transferencia de funciones
ejecutivas por la vía del artículo 150.2, de la Constitución.

En consecuencia, y dentro del marco establecido por las anteriores conside-
raciones, la disposición adicional quinta resulta plenamente constitucional.

2.- Disposición transitoria segunda (Vigencia de las leyes y disposicio-
nes del Estado). Resultaría conveniente la supresión de la palabra “actuales”, dado
que la remisión produciría una petrificación, al no tener en cuenta las normas estata-
les que se dictasen con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto y hasta tanto
no se promulgasen las normas autonómicas correspondientes.

3.- Disposición final (Entrada en vigor). Aunque el contenido es el mismo
que el de la actual disposición final, razones de técnica legislativa aconsejan dar una
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nueva redacción. No resulta aconsejable la previsión de la entrada en vigor el mismo
día de la publicación.

C O N C L U S I O N E S

OBSERVACIÓNES DE CARÁCTER GENERAL

Tras el estudio del articulado de la Proposición de Reforma, y habida cuen-
ta del momento procedimental en que se emite el dictamen solicitado, el Consejo
Consultivo, en cumplimiento de su función institucional y en el marco del cometido
de velar por la observancia de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que le
asigna el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, y desde la voluntad de servir efi-
cazmente a los intereses de Andalucía, ha formulado:

A. Algunas observaciones que, sin merma de un juicio global de adecuación
a la Constitución, están orientadas a advertir posibilidades interpretativas de colisión
de determinados preceptos de la Proposición con normas constitucionales, razonan-
do jurídicamente tal apreciación y sugiriendo, generalmente, posibles fórmulas,
alternativas o complementarias, con la finalidad de salvar y evitar eventuales tachas
de inconstitucionalidad por parte de los distintos operadores jurídicos.

B. Sugerencias relativas a una mejor sistematización interna, en orden a
lograr una mayor coherencia y una más armónica configuración normativa del texto
estatutario, en tanto que norma básica, fundamental y estatuyente, con vocación de
continuidad y permanencia en el tiempo. 

C. Concretas recomendaciones de precisión normativa, conceptual o sim-
plemente terminológica, de alcance por tanto preferentemente técnico y encaminadas
a mejorar la inteligencia y comprensión de la literalidad y el verdadero alcance de los
preceptos estatutarios.

A la vista de la trascendencia de la norma dictaminada, cuya consulta ha
sido planteada con carácter facultativo por el Consejo de Gobierno, al amparo del
artículo 2.4 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo se entiende conve-
niente efectuar varias consideraciones desde la perspectiva jurídico-constitucional:

1ª) El articulado elaborado por la Ponencia redactora de la Propuesta de Pro-
posición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se ajusta en
términos generales al bloque de la constitucionalidad.

2ª) El texto propuesto supone un indudable avance en la profundización del
autogobierno de la Comunidad Autónoma.

3ª) La tipología de competencias que la Proposición de Reforma incorpora
es sólo una las posibles desde el punto de vista técnico, y ningún reproche merece en
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términos constitucionales desde el momento en que se asume la incidencia y afecta-
ción de los títulos horizontales de intervención allí donde procedan (igualdad de
todos los ciudadanos en derechos y deberes, ordenación general de la economía) y se
respetan las leyes de desarrollo directo de la Constitución o que sientan las bases
estatales de la materia para el conjunto del Estado (Ley Orgánica del Poder Judicial,
Ley de Bases de Régimen Local).

4ª) La Proposición de Reforma conecta con los problemas del momento en
que se aborda y supone una fuerte apuesta por ajustar el texto escrito a la realidad
política, económica y social subyacente. Ello se manifiesta con particular intensidad
en la propuesta de nuevos derechos sociales, en el esfuerzo constante para incorpo-
rar criterios de igualdad entre hombres y mujeres y en el acogimiento de sensibilida-
des especiales como lo demuestran la modernización en clave ecológica o la preocu-
pación por la democratización y el pluralismo en los medios de comunicación de titu-
laridad pública.

5ª) Aún comprendiendo que la organización territorial de la Comunidad
Autónoma está notablemente condicionada desde la Constitución y la Ley de Bases
de Régimen Local, el Consejo Consultivo recomienda al “poder estatuyente” la con-
veniencia de explorar nuevas vías legislativas para fortalecer la posición institucio-
nal de los Ayuntamientos, clarificando su esfera competencial y mejorando su sufi-
ciencia financiera, siempre que se mantenga el adecuado equilibrio entre el poder
autonómico y el poder local y las necesarias relaciones de colaboración, cooperación
y coordinación que propicien la simplificación administrativa y la eficacia y eficien-
cia en la prestación de los servicios públicos.

6ª) Por lo que se refiere a los aspectos atinentes a la Hacienda Pública, el
Consejo Consultivo considera muy positiva la formulación contenida en la Proposi-
ción de Reforma, en particular cuanto guarda relación con el sistema de financiación
de la Comunidad Autónoma. Y ello porque la nueva regulación implica mejoras téc-
nicas, aclara la confusión que existe entre “recursos” e “ingresos”, y recoge de modo
más amplio y detallado el conjunto de fuentes de financiación, junto con los princi-
pios inspiradores de la Hacienda Pública andaluza, además de colmar las notables
lagunas que actualmente existen en la regulación estatutaria del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma.

7ª) En lo que se refiere, en fin, a las relaciones con las Instituciones de la
Unión Europea debe considerarse que desde el momento mismo en que se hizo efec-
tiva la integración de España en las Comunidades, está pendiente la definición norma-
tiva al máximo rango del papel constitucional que corresponde a las Comunidades
Autónomas en relación con las instituciones comunitarias. Por ello este Consejo Con-
sultivo considera adecuados y constitucionalmente legítimos la existencia de mecanis-
mos que aseguren la participación de Andalucía tanto en la fase “ascendente” como en
la “descendente” del Derecho comunitario, garantizando, mediante la primera la pre-
sencia autonómica en la formación de la voluntad estatal ante la Unión, y asegurando,
mediante la segunda, que la ejecución del Derecho comunitario en materias de com-
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petencia de Andalucía se lleve a cabo por la propia Comunidad Autónoma. La Propo-
sición de Reforma, en fin, supone un decidido impulso a las técnicas de participación
en las decisiones comunitarias que afectan a Andalucía y alumbra fórmulas para que
nuestra Comunidad Autónoma esté presente en las diferentes instancias comunitarias,
en el marco siempre del ordenamiento constitucional y de los tratados constitutivos.

Es cuanto el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina.

En Granada, a 10 de marzo de dos mil seis.

VOTO PARTICULAR disidente que, al amparo de los artículos 23 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, 22.1, a) y 60.3
de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciem-
bre, formula el Consejero Sr. Sánchez Galiana al dictamen del Pleno del Conse-
jo Consultivo de Andalucía sobre la “Proposición de Reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía”.

En este voto particular, a pesar de compartir muchas de las observaciones
del Dictamen, y en especial las que afectan a la posible colisión de determinados pre-
ceptos de la Proposición con normas constitucionales, tales como las relativas a los
artículos 42; 45.1 4ª; 47.1.c); 53.1.1º, 4º y 5º; 54.4; 55.2; 59. 2 y 4; 60.1; 69.2; 75.1;
82.2; 128; 129; 130; 131.3 y 4; y 172, este Consejero muestra su respetuosa discre-
pancia con relación a las observaciones realizadas a los artículos 20.1 (Muerte
digna), 21.2 (Educación), 48 (Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir) y Disposición
Adicional 5ª (Transferencia y delegación adicional de competencias). Y asimismo,
considera necesario poner de manifiesto importantes reproches de inconstitucionali-
dad a los artículos relativos a la Participación en la recaudación de tributos (artículo
85), Hacienda de la Comunidad Autónoma, en particular a los artículos 153, aparta-
do b) y apartado i), 153.1.c), 153.1.g), 155. 2 y 3,157.3,158.2.2º,159.2.3 y 7,y
189.1.c),así como a los artículos 186 (Espacio radioeléctrico) y 189.3 (Comisión
Bilateral Junta de Andalucía-Estado).

I. ARTÍCULO 20.1 (Muerte digna).

En este precepto se dispone: “Se garantiza a todos el derecho a morir dig-
namente”. Esta redacción se hace eco de la corriente a favor de la denominada
“muerte digna”, la cual ha dado pie en algunos países a la promulgación de leyes de
legalización de la eutanasia (por ejemplo, la Ley holandesa sobre la eutanasia que
entró en vigor el 4 de abril de 2002 o la Ley belga de 28 de mayo de 2002, que igual-
mente despenaliza la eutanasia y reconoce el derecho a elegir la muerte en supuestos
de sufrimiento intolerable). Entronca, pues, el derecho ahora reconocido con el pro-
blema constitucional de la eutanasia.

La eutanasia se entiende como la intervención voluntaria dirigida a inducir
la muerte de un sujeto que está próximo a morir para poner fin a sus sufrimientos. No
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se trata de cualquier muerte deseada por un sujeto, sólo es aquélla que pretende poner
fin a enfermedades o discapacidades incurables y evitar los consiguientes sufrimien-
tos. La eutanasia tiene una doble vertiente, activa (se causa deliberadamente la muer-
te a un enfermo incurable) y pasiva (no se proporcionan al enfermo los tratamientos
médicos que conducen a prolongar artificialmente la vida). Desde una perspectiva
constitucional, debe ponerse de relieve el diferente tratamiento que una y otra con-
ducta ha recibido.

En todo caso, el estudio de la eutanasia en el marco constitucional incide en
la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento
del orden político (art. 10.1 CE), en el derecho a la vida (art. 15), en la libertad reli-
giosa (art. 16), en la libertad personal (art. 17) y en el derecho a la intimidad (art. 18).

Las conductas consistentes en el rechazo por el paciente de tratamiento o
medidas terapéuticas, dejando que la vida siga su curso natural (eutanasia pasiva),
tienen -a juicio del Tribunal Constitucional- amparo en el derecho a la integridad físi-
ca del artículo 15 de la CE, de cuyo contenido esencial forma parte el derecho a
negarse a cualquier intromisión en el propio cuerpo. Esta ha sido la posición del TC
en sentencias como la 48/1996, de 25 de marzo (se concede el amparo a un preso al
que se le había denegado el tercer grado por enfermedad grave con el argumento de
que ésta hubiera podido ser superada si el sujeto se hubiese sometido a una inter-
vención que sin embargo rechazaba), en la que se manifestaba que “el derecho a la
integridad física y moral no consiente que se imponga a alguien una asistencia médi-
ca en contra de su voluntad, cualesquiera que fueren los motivos de esa negativa”; o
en la sentencia 154/2002, de 18 de julio (menor que se niega, al igual que sus padres,
a determinado tratamiento médico consistente en la transfusión de sangre basándose
en motivos religiosos), en la que el TC declaraba que “...al oponerse el menor a la
injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un derecho de autodeter-
minación que tiene por objeto el propio sustrato corporal -como distinto del derecho
a la salud o a la vida- y que se traduce en el marco constitucional como un derecho
fundamental a la integridad física (art. 15 CE)”. Por todo ello, siendo difícil desde un
plano constitucional justificar el deber del Estado de castigar los ataques a la vida
humana en los supuestos en que el enfermo decide que la enfermedad siga su curso
natural, en el panorama legislativo español se ha procedido a aprobar leyes sobre el
“testamento vital” en diferentes CCAA, como es el caso de Cataluña, Madrid,
Aragón, Galicia, La Rioja, Extremadura, Navarra y Andalucía (Ley 5/2003, de 31 de
octubre).

Por el contrario, el tema relativo a las conductas por las que se causa deli-
beradamente la muerte a un enfermo incurable (eutanasia activa), incluidas también
en el genérico derecho a una “muerte digna”, no resulta en absoluto avalado por la
jurisprudencia. Haciendo un repaso al Derecho comparado se advierte que el derecho
a la vida está reconocido en todos los textos constitucionales, bien como derecho pro-
piamente dicho que incluye la negación de la pena de muerte o bien como una
garantía del respeto de aquella. Por el contrario, no existe ninguna regulación cons-
titucional que reconozca el derecho a la muerte.
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La vida es más que un derecho, es un estado inherente a la persona, un valor
indisponible que escapa del ámbito de libertad y autonomía de su titular (así lo han
reconocido numerosas resoluciones judiciales). El propio TC (STC 53/1985) ha
declarado que los derechos fundamentales y, por tanto, el derecho a la vida, “son los
componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo,
como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurí-
dica de un sistema de valores que, por decisión conjunta del constituyente, ha de
informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como dice el
art. 10, el fundamento del orden político y la paz social”. El derecho a la vida cons-
tituye “el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológi-
co sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”. Por todo ello, el
Estado tiene la obligación de protegerla, el ordenamiento jurídico le “impone a los
poderes públicos el deber de adoptar medidas necesarias para proteger esos bienes,
vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la
voluntad de sus titulares, e incluso, cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titu-
lares de ese derecho” (STC 120/1990, de 27 de junio). Precisamente, este hecho
impide un simultáneo reconocimiento del derecho subjetivo a la libre disposición
sobre la vida.

En la STC 120/1990, de 27 de junio (también en la STC 137/1990, de 19 de
julio), relativa a la constitucionalidad de la alimentación forzosa de varios internos
penitenciarios pertenecientes al grupo terrorista GRAPO que se hallaban en peligro
de muerte como consecuencia de una huelga de hambre, el TC muestra con claridad
su posicionamiento. En primer lugar, se niega a entender el suicidio como manifes-
tación del ejercicio del derecho fundamental a la vida en su vertiente negativa. En
segundo lugar, excluye la posibilidad de que la protección constitucional de esta con-
ducta fuera derivable de un supuesto derecho general de libertad o autodeterminación
amparándose en la argumentación de que la libertad como valor superior del orde-
namiento (art. 1.1 CE) no puede operar como fuente de derechos fundamentales dis-
tintos de los expresamente recogidos como tales por el texto constitucional. Afirma,
además, esta sentencia que “tiene, por consiguiente, el derecho a la vida, un conteni-
do de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que
incluya el derecho a la propia muerte”.

Pese a que en la sentencia referida el TC señala que la disposición de la pro-
pia vida constituye una manifestación del agere licere en cuanto que, la privación de
la misma o la aceptación de la propia muerte, es un acto que la ley no prohíbe, se tra-
taría sin más de un acto no prohibido por pertenecer precisamente a la esfera perso-
nalísima del individuo pero, de ningún modo, de un derecho subjetivo que pueda
movilizar a los poderes públicos para su apoyo. “No es posible admitir, dice el Tri-
bunal Constitucional, que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la pro-
pia muerte”.

Por todo ello, el derecho a terminar con la propia vida de manera activa (con
las consiguientes implicaciones que dicho derecho comportaría respecto de las con-
ductas de colaboración) no puede deducirse del tenor literal de la CE, ni entenderlo
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implícito en ninguno de los derechos fundamentales expresamente consagrados (en
la STC 154/2002 el TC declaraba que “la decisión de arrostrar la propia muerte no
es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación del principio general
de libertad que informa nuestro texto constitucional”), ni en una cláusula tan amplia
como la dignidad. El artículo 15 no crea a favor del individuo la facultad de libre dis-
posición sobre su vida, de manera que en el ejercicio de esa facultad pudiera llegar a
consentir su muerte. Sólo se podría intentar justificar en el principio general de liber-
tad del artículo 1.1 CE, planteamiento éste expresamente rechazado por el TC tal y
como se indicaba.

En suma, en el derecho fundamental a la vida no se incluye el derecho a
prescindir de la misma.

Así pues, pese a que existan algunas manifestaciones que aluden a un fun-
damento constitucional del derecho a la muerte, no existe en la jurisprudencia cons-
titucional ninguna postura expresa del TC que respalde tales argumentaciones,y
dada, por el contrario, la indubitada relevancia constitucional del derecho funda-
mental a la vida, debe considerarse que el artículo 20.1 de la Proposición de Refor-
ma resulta inconstitucional.

II. ARTÍCULO 21.2 (Educación).

El artículo 21 de la Proposición de Reforma del Estatuto, en su párrafo
segundo, define a la enseñanza pública como “laica”. La constitucionalidad o no de
dicha calificación de la enseñanza pública debe partir de la definición de dicho con-
cepto en relación con los artículos 27 y 16.3 CE.

El laicismo propugna una estricta separación entre el Estado y cualquier
elemento de procedencia religiosa, partiendo de la incompetencia radical del Esta-
do en esta materia e intentando evitar toda posible contaminación de lo religioso;
todo ello comporta también, por lo que a la educación se refiere, la exclusión de
la enseñanza religiosa en las escuelas. Modelos de Estado laico, en cuyas Consti-
tuciones expresamente se contempla la separación entre Estado e Iglesia son Fran-
cia (dicho principio se configura como “valeur fondatrice” o “pierre angulaire du
pact républicain”, cuyo origen se encuentra en la Revolución Francesa y se con-
firma con la ley de separación de 1905, proceso de laicización que condujo a la
“escuela laica” y a la “separación entre Iglesia y Estado”), Estados Unidos o
México.

El artículo 16.3 CE dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal,
pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones. Parece evidente, pues, que la CE opta por un Esta-
do aconfesional, lo cual significa en palabras del TC (STC 46/2001) que el Estado no
puede respaldar ni adherirse a ningún credo religioso, debiendo quedar bien diferen-
ciados los fines religiosos de los estatales. 
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La aconfesionalidad del Estado va más allá de la tolerancia religiosa pues
ésta implica que, aunque exista una religión oficial, el Estado permite la práctica de
otras religiones; pero la aconfesionalidad del Estado queda en un paso anterior a la
separación entre Estado e Iglesia (propia de países como Francia), suponiendo una
diferenciación total que imposibilita las relaciones oficiales del Estado con las con-
fesiones religiosas. El art. 16.3 viene a configurar un aconfesionalismo comprometi-
do con el hecho religioso, o lo que es igual, una laicidad positiva. 

La principal consecuencia, en términos constitucionales, de la posibilidad
contemplada en la Carta Magna de entablar relaciones de cooperación con las con-
fesiones religiosas es que, en ocasiones, el fenómeno religioso puede adquirir legíti-
mamente una relevancia pública (ej. inclusión de la asignatura de religión en los pro-
gramas de educación, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas -STC 24/1982-,
régimen especial de cotización para los ministros de culto de cualquier iglesia, en
atención al mandato de cooperación del art. 16.3 C.E. -STC 128/2001-).

Por su parte, el artículo 27.3 CE dispone que “los poderes públicos garanti-
zan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, siendo la enseñan-
za básica obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE).

Al amparo del artículo 16.3 de la CE, el Estado español firmó el 3 de enero
de 1979 un Acuerdo con la Santa Sede que tiene naturaleza jurídica de tratado inter-
nacional; el 10 de noviembre de 1992 estableció convenios de cooperación relativos
a la enseñanza religiosa con la Federación de entidades religiosas evangélicas (Ley
24/1992), con la Federación de comunidades israelitas (Ley 25/1992) y con la Comi-
sión islámica de España (Ley 26/1992). 

En dichos Acuerdos, por lo que a la enseñanza se refiere, se contienen las
siguientes previsiones que evidencian el mayor compromiso del Estado con la Igle-
sia Católica que con las restantes confesiones:

- En el Acuerdo con la Santa Sede se establece que los planes educativos que
van desde la educación infantil al bachillerato han de incluir la enseñanza de la Reli-
gión católica en todos los centros (no se distingue su carácter público o privado) y en
condiciones equiparables al resto de las disciplinas fundamentales (art. 2). Se garan-
tiza, asimismo, el derecho a recibir enseñanza de Religión católica, pero esta
enseñanza no será obligatoria para los alumnos (art. 2).

- En los Acuerdos suscritos con las otras confesiones religiosas se plasma en
idénticos términos (art. 10 en los tres casos) la garantía a padres, alumnos y órganos
escolares que lo soliciten, de la educación religiosa en todos los centros docentes
públicos y privados concertados (en los niveles de educación infantil, primaria y
secundaria), siempre que en estos últimos la enseñanza de estas religiones no entre
en conflicto con el carácter propio del centro. La única obligación de estos centros
docentes es la de facilitar los locales adecuados para poder realizar estas enseñanzas. 
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A parte de estos convenios de cooperación con diferentes confesiones reli-
giosas, tomando como inevitable punto de referencia el marco constitucional descri-
to, son diferentes los preceptos orgánicos que justifican la enseñanza de la religión:

a) La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. En el
artículo 2.1.c se recoge el derecho de toda persona a “elegir para sí, y para los meno-
res no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia dentro y fuera del ámbito
escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convic-
ciones”. En el artículo 2.3 se establece que los poderes públicos adoptarán las medi-
das precisas para facilitar “la formación religiosa en centros docentes públicos”, rei-
terando el precepto constitucional que se podrán establecer acuerdos y convenios de
cooperación con iglesias, confesiones y comunidades religiosas (art. 7).

b) La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación. Su artículo 18.1 impone a los centros públicos desarrollar sus actividades
“con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y
respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de
la Constitución”.

c) La Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación, donde reitera el
derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus convicciones (art. 3.c) y se reconocen como derechos bási-
cos de los alumnos el respeto a su libertad de conciencia, convicciones religiosas y
morales (art. 2.2.b). También en esta ley, en su disposición adicional segunda, se
establece la obligatoriedad y la necesidad de inclusión en los planes educativos de la
enseñanza de religión.

El marco constitucional señalado no deja duda de que el Estado español no
es ajeno en la materia de la enseñanza pública al hecho religioso, al cual le une una
especial vinculación a través del instrumento de la cooperación, siendo esta vincula-
ción particularmente intensa con la Iglesia católica. El TC no ha pasado por alto este
hecho y por tal motivo ha aludido, en hasta cuatro sentencias (las 46/2001, F.4;
128/2001, F.2 in fine; 154/2002, F.6 y 101/2004, F.3), a la presencia en nuestro sis-
tema de una “laicidad positiva”. 

Del término empleado, a sensu contrario, parece querer expresar el TC la
existencia de una laicidad negativa, por lo que sugiere que el Estado español es posi-
tivamente laico y no negativamente laicista. Esta laicidad positiva plasmada en nues-
tra Constitución supone el efectivo reconocimiento de la libertad religiosa como
derecho fundamental del individuo, a cuyo servicio el Estado ha de mantener con las
confesiones las consiguientes relaciones de cooperación, debiendo garantizar a los
padres la educación religiosa y moral de sus hijos que esté de acuerdo con sus pro-
pias convicciones.

Esta fórmula de “laicidad positiva” con cooperación entre las diferentes
confesiones y el Estado, que incluye la enseñanza en la escuela pública de las reli-
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giones mayoritarias, no es ajena a los países europeos de nuestro entorno. Así es el
modelo adoptado, con distintos sistemas, por Bélgica, Italia, Escocia, Inglaterra y
Alemania, impartiéndose en todos estos países la asignatura de religión en la escue-
la pública. Sólo en Francia se opta por un modelo de separatismo y de laicismo de
Estado, pero no puede pasarse por alto que esta concepción de laicidad está generan-
do graves problemas por la fuerte presencia de alumnos musulmanes en la escuela.

De acuerdo con esta interpretación de los artículos 16.3 y 27.3 de la Cons-
titución, en principio, parece que no debería considerarse inconstitucional la previ-
sión contenida en el artículo 21.2 de la Proposición de Reforma de Estatuto relativa
a la definición de la enseñanza pública como laica. 

Ahora bien, resulta meridianamente claro que dicha denominación no es la
más acorde a la realidad constitucional y que para ser intachable desde el punto de
vista constitucional ha de estar sujeta a toda una serie de matices. Si se habla de una
enseñanza pública laica ha de hacerse estrictamente desde su entendimiento positivo,
debiendo ser siempre compatible: 1º) Con las relaciones de cooperación que el Esta-
do pueda mantener con las diferentes confesiones religiosas y con la vinculación a
los preceptos de dichos Acuerdos; 2º) Con el respeto que asiste a los padres para ele-
gir la formación religiosa de sus hijos (aspecto este último que es expresamente
incluido en el precepto ahora analizado al señalar que la enseñanza pública es laica
“sin perjuicio del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones”).

La introducción de este calificativo con motivo de la reforma de un Estatu-
to de Autonomía podría considerarse como una opción ideológica que quiere esta-
blecer diferencias significativas en el concepto de enseñanza con respecto a la dic-
ción del texto constitucional y al tratamiento que realizan del tema las leyes orgáni-
cas antes referidas, así como los restantes Estatutos de Autonomía, algo que ni es
posible, ni seguramente ha estado en la mente de los redactores de la reforma. No es
impensable que de prosperar un cambio como el que se propone se pretendieran
deducir en el futuro consecuencias que hoy ni siquiera se prevén. A título de ejemplo
y para que se visualicen las consecuencias jurídicas que podría tener el calificativo
“laico” empleado en relación con la escuela pública, cabe señalar que en Francia, al
hilo y en aplicación del principio de laicidad, se han dictado circulares y disposicio-
nes, y se han propuesto medidas que podrían significar la prohibición de que los
escolares porten símbolos religiosos como medallas, cruces, etc., que son expresión
de las creencias religiosas del ser humano y cuyo uso debiera, en principio tolerarse,
en la medida en que no resulta ofensivo o perturbador para otros miembros de la
comunidad educativa.

A estas consecuencias puede conducir, pues, una interpretación del término
“laico”, en el sentido de “laicidad negativa”, en modo alguno justificada en los pre-
ceptos constitucionales citados. Y siendo esto así, las diversas interpretaciones del
término abonan la necesidad de su supresión, al no estar prevista en la C.E., una posi-
ble laicidad negativa, que vendría a ser negada por el tenor de los arts. 16.1 y 3 y 27
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de la Constitución. No cabe, pues, en el marco de la Constitución española el indife-
rentismo religioso.

En definitiva, el hecho de que la Proposición de Reforma tilde a la enseñan-
za pública de laica, cuando hace más de dos décadas no se utilizó tal calificación en
la Constitución española, puede tener unas consecuencias jurídicas futuras indesea-
das y supone introducir un elemento de distorsión innecesario en la reforma del Esta-
tuto, abordando un problema que fue resuelto por la Constitución y no puede tener
un tratamiento distinto en Andalucía. Es por ello que desde los parámetros expuestos
se debe suprimir dicho calificativo.

III. ARTÍCULO 48 (Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir) Y DISPO-
SICIÓN ADICIONAL QUINTA (Transferencia y delegación adicional de com-
petencias)

El art. 48 de la Proposición de Estatuto establece como competencia autonó-
mica la relativa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en los términos
previstos en la disposición adicional quinta. Teniendo en cuenta tanto la ubicación
del precepto, en sede de asunción de competencias autonómicas, como su presenta-
ción textual (“le corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia”), todo
apunta a la posible inconstitucionalidad, teniendo en cuenta, como este Consejo dije-
ra en su dictamen 202/2005, que tratándose de una cuenca extracomunitaria, el blo-
que de constitucionalidad lleva a afirmar la competencia del Estado en la materia
(STC 227/1988 y STC 161/1996, de 17 de octubre).

Más en concreto, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el citado Dicta-
men, afirmó que “las competencias de las Comunidades Autónomas en materia hídri-
ca que se hallan amparadas en una fórmula igual o similar a la del artículo 13.12 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, tienen como límite las reservadas en exclu-
siva al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1 22ª de nuestra Carta
Magna, cuya delimitación opera en este momento a partir de la verificación del
carácter extracomunitario de una determinada cuenca hidrográfica” 

No obstante, es la segunda parte del precepto (“en los términos previstos en
la Disposición adicional quinta”), la que permitiría, en su caso, corregir el juicio, con
las matizaciones que se expresan a continuación.

Efectivamente, la Disposición adicional quinta se refiere a la transferencia
y delegación adicional de competencias, al amparo del artículo 150.2 de la Constitu-
ción, concretándose la misma en la asunción de las facultades de ejecución de com-
petencia del Estado en varias materias, entre las que se encuentra la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir.

La doctrina constitucional de los últimos 25 años ha puesto de manifiesto
que el artículo 150.2 es un mecanismo excepcional, que se ha utilizado precisamen-
te para garantizar la igualdad y la homologación en las competencias de las Comu-
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nidades Autónomas, permitiendo cubrir las lagunas u olvidos en algunos Estatutos,
en relación a competencias reconocidas con carácter general en los demás.

Cabe citar algunos ejemplos que dejan claro que las transferencias efectuadas
a través de esta vía del artículo 150.2, han sido precisamente para unificar competen-
cias o generalizar algunas que no poseía una Comunidad Autónoma en concreto:

- Las Leyes Orgánicas de transferencia de competencias a Canarias y Valen-
cia del año 1982, sirvieron para equiparar a estas Comunidades con las llamadas de
primer nivel.

- La Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de competencias a las Comuni-
dades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución, fue fruto de los Acuerdos autonómicos de 1992 y sirvió para equiparar
las competencias de estas Comunidades Autónomas con las de las Comunidades que
habían accedido por la vía del artículo 151.

- La Ley Orgánica 16/1995, de transferencia de competencias a la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, le permitió asumir competencias que no figuraban en el
Estatuto gallego, pero que sí tenían las demás Comunidades Autónomas (cooperati-
vas, mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social, espectáculos y trans-
porte marítimo).

- La Ley Orgánica 6/1999, también de transferencia de competencias a Gali-
cia, le permitió asumir las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en
materia de ordenación del crédito, banca y seguros, que también había sido un olvi-
do estatutario y permitía su equiparación con las restantes.

- La Ley Orgánica 2/1996, complementaria de la ordenación del comercio
minorista, que transfirió a Baleares la competencia de ejecución de la legislación del
Estado en materia de comercio interior.

Sólo en un supuesto se ha utilizado este mecanismo para traspasar a una
Comunidad Autónoma facultades correspondientes a una competencia no prevista
estatutariamente por estar atribuida al Estado con carácter exclusivo. Es el caso de la
Ley Orgánica 6/1997, de transferencia de competencias a Cataluña en materia de trá-
fico y circulación de vehículos que le permitió asumir una competencia de la que úni-
camente disponía hasta ese momento el País Vasco y de la que carecen las restantes
Comunidades Autónomas.

En definitiva, pues, la adecuada interpretación de las cláusulas constitucio-
nales y la práctica seguida, nos confirman que este artículo no puede entenderse
como una puerta permanentemente abierta para que el Estado pueda ceder compe-
tencias que le corresponden con carácter exclusivo. Ha sido y debe seguir siendo uti-
lizado con la prudencia que exige el respeto al modelo de organización territorial
plasmado en la Constitución.
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El Estatuto no es el instrumento normativo constitucionalmente adecuado
para operar como ley orgánica de transferencia o delegación prevista en el artículo
150.2, resultando como técnica legislativa más idónea la de acompañar a la propues-
ta de Estatuto la correspondiente proposición de ley orgánica, para que fuera trami-
tada simultáneamente y estuviera en condiciones de ser promulgada al mismo tiem-
po que el Estatuto.

Y, en todo caso, no sería concebible que, mediante sucesivas transferencias
que no requieren acudir al más complejo mecanismo de reforma estatutaria o constitu-
cional, se desfigurase el esquema previsto en los artículos 148 y 149 de la Constitución.

La técnica que utiliza el artículo 150.2 de la Constitución, como ha expresa-
do el Consejo Consultivo de Andalucía, implica la traslación del ejercicio y no de la
titularidad de la competencia. Se trata de un mecanismo de atribución extraestatutaria
que altera el sistema de distribución de competencias. Y ello con dos claros límites:
su utilización de manera “extraordinaria, excepcional o residual” (STC 15/89, FJ 11),
que constituiría el límite cuantitativo; y otro de carácter cualitativo, que consistiría en
que por su conducto se atribuye el ejercicio de la competencia, no de la titularidad.

El Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía ha afirmado que no se
puede considerar correcto “el planteamiento que se ha hecho por alguna Comunidad
Autónoma de un doble entendimiento de los Estatutos de Autonomía, que en supues-
tos como el que ahora suscita la consulta facultativa vendrían a actuar no como ins-
trumento de asunción de competencias, sino como instrumento de transferencia o
delegación de una competencia estatal (el argumento fue empleado para explicar la
asunción estatutaria de funciones referidas a competencias cuya titularidad exclusi-
va pertenece al Estado)”. La respuesta del Tribunal Constitucional no deja lugar a
dudas: 

“(...) debe considerarse inadecuada esta construcción. Los Estatutos de
Autonomía, pese a su forma de Ley Orgánica, no son instrumentos ni útiles ni cons-
titucionalmente correctos, por su naturaleza y modo de adopción para realizar las
transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad estatal per-
mitidas por el artículo 150.2 de la Constitución española. Ello porque, muy resumi-
damente expuesto y sin agotar los posibles argumentos, a pesar de su forma de Ley
Orgánica, el Estatuto de Autonomía se adopta mediante un complejo procedimiento
distinto del de las leyes orgánicas comunes. Utilizar, pues, el Estatuto como instru-
mento de transferencia o delegación implicaría dar rigidez a una decisión estatal en
una manera no deseada por el constituyente y que choca con la mayor flexibilidad
que los instrumentos del art. 150.2 han de poseer”. (STC 56/1990, FJ 5).

Las anteriores consideraciones, y teniendo especialmente en cuenta que el
no ajustarse a las limitaciones expuestas podría suponer una inconstitucionalidad for-
mal, al utilizar instrumentos normativos no previstos constitucionalmente para esta
finalidad, conducirían inevitablemente a rechazar que la Disposición adicional quin-
ta proyectada pueda dar pie a la asunción de la lista de competencias en ella inclui-

Consejo Consultivo de Andalucía

513Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



das, y que junto a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, estaría integrada por
estas otras:

Puertos y aeropuertos de interés general.
Servicio metereológico de Andalucía.
Tráfico y Seguridad Vial.
Museos, archivos y bibliotecas radicados en la Comunidad Autónoma.

Dicho lo cual, y siempre en el entendimiento de que se trata de una compe-
tencia extraestatutaria y diferida, que sólo podrá ser asumida cuando y en la medida
en que las Cortes Generales aprueben la correspondiente ley orgánica, se podría plan-
tear, en esta Disposición Adicional, la posibilidad de transferencia o delegación del
ejercicio de la competencia sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, utilizan-
do el art. 150.2 de una manera “extraordinaria, excepcional o residual”.

La asunción de competencias sobre la gestión de las aguas y cauces de la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, se podría pues, realizar, argumentando la ido-
neidad de la naturaleza de esta materia para ser transferida o delegada, con base en
el artículo 148.1.10.ª CE, que permite la asunción de competencias respecto a “los
proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales
y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma”. Y todo ello teniendo en cuenta
las argumentaciones que sobre las características de esta Cuenca se realizan en el
Dictamen nº 202/2005, de 16 de junio, del Consejo Consultivo de Andalucía.

En definitiva, la mención en el artículo 48 de la transferencia o delegación
de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir puede generar más dudas que certidum-
bres. La presencia de la competencia en una parte del texto del Estatuto que está
sometido a un determinado procedimiento de reforma, siempre plantearía la cuestión
de si su mención en este lugar no estaría utilizando la técnica de remisión en una
doble dirección: del artículo 48 a la adicional para identificar el régimen en que se
asume la competencia, de la adicional al artículo 48 para hacer la asunción compe-
tencial más rígida. Ello no sería correcto, de modo que sólo se evitarían dudas sobre
la constitucionalidad del precepto, si quedara plasmado en él su carácter de ser meca-
nismo de una asunción extraestatutaria.

Otra posibilidad sería reformular el precepto, ubicándolo junto a otros
supuestos de ejercicio de competencias estatales, en un capítulo distinto destinado a
contemplar tales casos de ejercicio de facultades relativas a competencias de titulari-
dad estatal, y con una formulación que podría ser similar a la siguiente: “La Comu-
nidad Autónoma podrá ejercer las facultades que se les transfieran o deleguen, de
acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, en relación a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir”.

En conclusión, aun siendo posible teóricamente salvar las principales difi-
cultades que conllevaría una transferencia o delegación de las competencias sobre la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir operada en el propio Estatuto, debemos des-
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tacar que la norma estatutaria debería quedar a salvo ante el riesgo de un pronuncia-
miento contrario por parte del Tribunal Constitucional, por lo que resulta preferible
instrumentar la transferencia prevista mediante una ley ad hoc, que puede ser insta-
da por la Comunidad Autónoma. Es más, en el caso de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir, ni siquiera haría falta una ley orgánica, pues la competencia que-
daría modificada, sin afectar al título constitucional, con la reforma de la Ley de
Aguas, ya que lo determinante para que en este momento la Comunidad Autónoma
no esté ejerciendo tal competencia es el concepto de “cuenca supracomunitaria” que
se emplea y su concreción reglamentaria.

IV. ARTÍCULO 85 (PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE
TRIBUTOS). 

Este precepto de la Propuesta de Estatuto dispone que “los Ayuntamientos,
en los términos que la Ley establezca, podrán participar en la recaudación de los tri-
butos propios de la Comunidad Autónoma”.

De conformidad con el artículo 154 de la propia Propuesta de Estatuto, los
recursos de naturaleza tributaria de la Comunidad Autónoma provienen de sus tribu-
tos propios, de los cedidos por el Estado y de los recargos sobre tributos estatales,
siendo recogidos en el artículo 155 los tributos cedidos por el Estado. Y son precisa-
mente estos, los tributos cedidos, los que representan el grueso de los recursos de
naturaleza tributaria de los que dispone la Comunidad Autónoma, de tal forma que si
la participación de los Ayuntamientos en los tributos se limita a los propios de la
Comunidad Autónoma, excluyendo los cedidos y los recargos, el precepto puede
resultar, además de insuficiente para el fin pretendido, inconstitucional, en la medi-
da en que excluiría la participación de los Ayuntamientos en los tributos estatales
cedidos, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, a cuyo
tenor “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se
nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y
de las Comunidades Autónomas”.

La suficiencia financiera resulta un presupuesto inexcusable para la conse-
cución de una auténtica autonomía financiera, y por ende , para garantizar la auto-
nomía local que salvaguarda el artículo 140 de la Constitución, no pudiendo estable-
cerse un límite expreso ( “participación en la recaudación en los tributos propios”) al
más amplio tenor que se deduce del artículo 142 de la Constitución. 

V. ARTÍCULOS 153 Y SIGUIENTES (HACIENDA DE LA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA).

Art.153, apartado b) y apartado i)

El Estado autonómico se vertebra en torno a tres principios esenciales: uni-
dad, autonomía y solidaridad, plasmados en el art. 2 de la Constitución y que dan
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sentido a este modelo de Estado. Son, por así decirlo, como las tres columnas sobre
las que se asienta el equilibrio del sistema y, como se podrá comprender, el debilita-
miento de cualquiera de ellas puede poner en peligro ese equilibrio. Naturalmente
que estos principios, como cualesquiera otros de los principios constitucionales, no
son fórmulas vacías o simples normas programáticas. Su inserción dentro de la Cons-
titución les da una específica cualidad normativa que se despliega, ante todo, en múl-
tiples preceptos constitucionales, pero que tiene también un sentido propio más allá
de los mismos.

Los principios de unidad y autonomía han sido plasmados respectivamente
en los artículos 139.1 y 2, 145, 149.1.1ª, 149.3, 150, 155, entre otros; y 137, 143, 144,
147, 151 y 156, entre otros. El principio de solidaridad ha sido desarrollado funda-
mentalmente en los artículos 138.1 y 2, 156.1 y 158, debiendo tenerse en cuenta
además lo establecido en los artículos 40.1 y 131.1 respecto al equilibrio territorial.

A la hora de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
actuaciones legislativas que puedan afectar al Estado autonómico, deben tenerse en
cuenta, ante todo, esas manifestaciones constitucionales de los principios que inspi-
ran el modelo de Estado.

Estas consideraciones, que se han plasmado en diversos dictámenes del
Consejo Consultivo de Andalucía (véase por todos el dictamen 20/1997) son absolu-
tamente necesarias para abordar la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma
pueda acordar con el Estado su sistema de financiación propio a través de la reforma
de los Estatutos.

Para llegar a una conclusión sobre la cuestión expuesta, será absolutamente
necesario considerar la relevancia de la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas, como norma que en la actualidad y en virtud del artículo 157.3
de la Constitución, regula el ejercicio de las competencias financieras, las normas
para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración
financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Y ello, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el artículo 156.1 C.E.: “Las Comunidades Autónomas gozarán de
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo
a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad con todos
los españoles”.

No cabe duda de que la LOFCA forma parte del bloque de constitucionali-
dad y por tanto representa un parámetro de constitucionalidad según el artículo 28
apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y ello porque según
se manifiesta en el FJ 3 de la STC 183/1988, de 13 de octubre, “la LOFCA viene a
regular, en virtud del artículo 157.3 del texto constitucional, el ejercicio de las com-
petencias financieras de las Comunidades Autónomas -que incluyen, como se dijo, la
provisión de sus ingresos presupuestarios- y representa, por tanto, una Ley dictada
dentro del marco constitucional para delimitar las competencias del Estado y las dife-
rentes Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, y según lo dispuesto en el artícu-
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lo 28.1 LOTC, ha de ser tomada en cuenta por el Tribunal Constitucional para apre-
ciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o
acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidad Autónomas”.

El “Informe sobre la reforma del sistema de financiación autonómica”
afirmó que “ni la Constitución ni ninguna otra norma del llamado bloque de consti-
tucionalidad otorgan a las Comunidades Autónomas la competencia para decidir,
aceptar o rechazar ni para definir integralmente su modelo de financiación. Son las
Cortes Generales las que tienen atribuida dicha misión, vertebradora del Estado,
mediante ley orgánica según dispone el artículo 157.3 del texto constitucional”. 

Considerando que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, contemplado
en el art. 3.2 de la LOFCA, inicialmente como órgano “consultivo y de deliberación”,
pero convertido en órgano “de coordinación”, en virtud de la nueva redacción dada
a este precepto por la Ley Orgánica 5/2001, de Estabilidad Presupuestaria, no cabe
duda de que el procedimiento normal de reforma del sistema de financiación autonó-
mica, debería partir de los acuerdos adoptados en el seno de este Consejo para pos-
teriormente ser plasmados en una reforma de la LOFCA y el resto de leyes que la
desarrollan, y que son aplicables al conjunto de las Comunidades Autónomas, con las
salvedades relativas al modelo de financiación de las Comunidades Forales. De esta
forma, y evitándose cualquier tipo de privilegio, se podrán hacer efectivos los prin-
cipios de unidad y solidaridad interregional, consiguiendo progresar en el equilibrio
territorial plasmado en los artículos 40.1 y 131.1 CE. Los principios aludidos deben
constituir el límite de las potestades en materia financiera.

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas no puede ser
pactado bilateralmente, ni menos aún impuesto por ninguna Comunidad Autónoma a
través de la reforma de su Estatuto, sino que debe ser el resultado de un consenso
entre las instancias generales del Estado y las Comunidades Autónomas en el que se
encuentre el equilibrio que permita satisfacer a todos, desde el pleno respeto a los
principios constitucionales. No debería admitirse una reforma de un Estatuto que
contenga un modelo especial de financiación para esa Comunidad Autónoma, o lo
que es lo mismo, el elaborar “un traje a medida”, fuera del patrón de la LOFCA.

Así pues, un nuevo modelo de financiación autonómico deberá partir de la
elaboración previa de las propuestas en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, para posteriormente modificar la LOFCA, asegurando el cumplimiento
de los principios constitucionales aludidos. En este sentido, el Tribunal Constitucio-
nal, en su sentencia 179/1987, afirmó que la LOFCA sirve “como punto de referen-
cia para determinar la extensión y límites de la autonomía financiera de las Comuni-
dades Autónomas y las facultades que al respecto se reservan a los órganos centrales
del Estado para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que
la Constitución les atribuye”.

La STC 98/1996 estableció más claramente que “con el artículo 157.3 de la
CE, que prevé la posibilidad de que una Ley Orgánica regule las competencias finan-
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cieras de las Comunidades Autónomas, no se pretendió sino habilitar la intervención
unilateral del Estado en este ámbito competencial, a fin de alcanzar un mínimo grado
de homogeneidad en el sistema de financiación autonómica, orillando la dificultad que
habría supuesto que dicho sistema quedase exclusivamente al albur de lo que se deci-
diese en el procedimiento de elaboración de cada uno de los Estatutos de Autonomía”.

Sólo la LOFCA, y su desarrollo en las correspondientes normas de ámbito
estatal, podrá conseguir la aplicación efectiva de los principios de igualdad, coordi-
nación y solidaridad. Nunca debería adoptarse una decisión aisladamente para una
Comunidad, respecto a los mecanismos de solidaridad establecidos en el artículo
158.1 y 2 de la Constitución, y desarrollados en los artículos 15 y 16 de la LOFCA,
ya que se desconocerían los efectos de su aplicación a las demás Comunidades Autó-
nomas y sobre el principio de equilibrio territorial e igualdad de derechos en cual-
quier parte del territorio de la Nación. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se puede afirmar que los
principios enumerados en los apartados b) e i) del art. 153 de la Propuesta de Esta-
tuto no pueden tener acogida en el bloque de la constitucionalidad. El primero de
ellos, en cuanto vincula la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma, funda-
mentalmente, al criterio de la población real y efectiva y a la evolución de la misma.
Y el segundo, en cuanto impone al Estado fijar las asignaciones del Fondo de Com-
pensación Interterritorial sobre un porcentaje del Producto Interior Bruto igual al que
se considere para determinar los fondos estructurales europeos.

En ambos casos, se ha de señalar, como hemos expuesto, que la autonomía
financiera que proclama el art. 156.1 C.E., se ve sometida a las limitaciones deriva-
das de los principios de “coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad con
todos los españoles”. Y corresponde al Estado la concreción del principio de solida-
ridad mediante los mecanismos financieros de nivelación y el Fondo de Compensa-
ción Interterritorial. No puede, pues, el Estatuto, imponer el contenido de estas deci-
siones estatales. En suma, la contrastación de los criterios constitucionales indicados
con el contenido de los dos párrafos aludidos del precepto estatutario conducen a
concluir no se ajustan al bloque de la constitucionalidad.

Así, anudar la suficiencia financiera autonómica a un criterio fundamental
de población real y efectiva y de su evolución, tiene sus innegables consecuencias
sobre los criterios de distribución recogidos en el art. 16.4 de la LOFCA y en la Ley
22/2001, de 17 de diciembre, reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial.
El artículo 4 de este último texto legal, cuyo contenido encuentra su sustento norma-
tivo en la previsión legal a que se remite aquel artículo de la LOFCA, señala, como
uno de los criterios de distribución el de la población relativa, definiendo a ésta de la
siguiente manera: “La población relativa de cada Comunidad será el cociente entre
su población de derecho y la del conjunto de las Comunidades Autónomas partíci-
pes”. Además, el art. 4 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan
las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía,
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relativo a la determinación de las necesidades homogéneas de financiación, a efectos
de la determinación del Fondo de Suficiencia, alude al criterio de población, que
habrá de ser ponderado junto a los criterios de superficie, dispersión e insularidad,
atendiendo a las definiciones y porcentajes en él establecidos. En suma, en la legis-
lación estatal reguladora de la materia no es atendible el criterio de la población real
y efectiva, incurriendo el precepto referido en inconstitucionalidad.

Por otra parte, el apartado i) del artículo objeto de análisis, en la medida en
que impone al Estado criterios para la asignación del Fondo de Compensación Inter-
territorial, incurre en inconstitucionalidad al corresponder al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, el “estudio y valoración del Fondo de Compensación”, de confor-
midad con el art. 3 de la LOFCA. Además, el art. 16 de la LOFCA, y de conformi-
dad con el art. 158 de la Constitución, establece la forma de dotación anual de este
Fondo, tomando en todo caso como base de cálculo un porcentaje de la inversión
pública que haya sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del ejerci-
cio, tal y como se defina en la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Inter-
territorial. El art. 3 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos
de Compensación Interterritorial, establece que la base del cálculo estará constituida
por la inversión pública, siendo ponderada por la aplicación de determinados índices.
Y su art. 4 establece los criterios de distribución, aludiendo a la población relativa, el
saldo migratorio y otros criterios que serán, asimismo, corregidos. En ningún caso se
alude, pues, a la posibilidad de una base de asignación relativa a un porcentaje del
Producto Interior Bruto igual al que se considere para determinar los fondos estruc-
turales europeos. Este criterio, que podría ser defendido en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, en modo alguno podrá ser impuesto a las demás Comu-
nidades Autónomas a través de la reforma del Estatuto.

En definitiva, los dos apartados del artículo 153 analizados incurren en una
manifiesta inconstitucionalidad, dado que no han respetado el bloque de constitucio-
nalidad del que forma parte esencial la LOFCA, tal como la misma Proposición de
Reforma del Estatuto ha reconocido cuando expresamente alude a los “términos y
límites previstos o derivados de la LOFCA”, en los artículos 154.3, 155.1, 157.1 y 2
ó 162.4.

En concordancia con lo anterior, y para conseguir una más adecuada adap-
tación al bloque de la constitucionalidad, deberían ser modificados los siguientes pre-
ceptos de la Proposición de Reforma del Estatuto:

-Artículo 153.1.c. La formulación de este precepto debe evitar la excesiva
concreción, remitiéndose a los principios constitucionales desarrollados por la LOFCA.

-Artículo 153.1.g. Se deberían sustituir los términos “indicadores sociales”
por “los demás criterios determinados en la LOFCA”.

-Artículo 155.2 y 3. En ambos apartados se debería añadir “en los términos
previstos en la LOFCA”. En la actualidad, el marco general del alcance y condicio-
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nes de la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas se regula en los artículos
17 y siguientes de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. Las leyes propias de cesión
de cada tributo a las Comunidades Autónomas, aunque sean pactadas con cada una
de ellas, deberán respetar los términos previstos en la Ley estatal.

-Artículo 157.3. Será preciso añadir “de acuerdo con la LOFCA”. En la
actualidad el título IV de la Ley 21/2001 de 27 de diciembre, es el que regula la par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

-Artículo 158.2.2º párrafo. Sería preciso añadir “en el ámbito de la previ-
siones que a tal efecto establezca la normativa estatal”.

-Artículo 159.2. 3. y 7. En el número 2, la facultad que se reserva en el pre-
cepto la Comunidad Autónoma para decidir el modelo de financiación al que queda
vinculada solamente tiene acogida en el marco de la coordinación con la Hacienda
Estatal; luego ha de entenderse el precepto dando como presupuesto que el Estado
ofrece la posibilidad de que coincidan diversos sistemas de financiación. Si no se
admite este punto de partida, el precepto no tiene cabida constitucional.

El número 3 deberá especificar que la participación de Andalucía se rea-
lizará “en los términos establecidos en la LOFCA”, estando esta materia regulada
en la actualidad en el título IV de la Ley 21/2001. Y el número 7 debería añadir
que la participación prevista se llevará a cabo “en los términos establecidos legal-
mente”.

-Artículo 189.1.c. Será preciso, asimismo, añadir “en los términos estable-
cidos en la LOFCA”.

VI. ARTÍCULO 186 (Espacio radioeléctrico).

Sobre estas materias ostentan competencias tanto el Estado como las Comu-
nidades Autónomas. El artículo 149.1.27ª del texto constitucional reserva al Estado
la competencia para dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televi-
sión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autó-
nomas. Por otro lado, el artículo 149.1.21ª atribuye al Estado competencia exclusiva
en materia de telecomunicaciones. De conformidad con la jurisprudencia constitu-
cional (STC 168/1993, de 27 de mayo; STC 244/1993, de 15 de julio; STC 278/1993,
de 23 de septiembre), los aspectos de la radiodifusión conectados con las libertades
y derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución encuentran
su natural acomodo en el artículo 149.1.27ª de la Constitución, tratándose, por tanto,
de una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por
el contrario, aquellos aspectos claramente atinentes a la regulación de los extremos
técnicos del soporte o instrumento del cual la televisión se sirve quedan dentro de la
competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.21ª (véase, a este respecto, el
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reciente Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nº 412/2005, de 22 de
noviembre).

Al aludir el artículo 186 de la Proposición de Reforma a “su espacio radio-
eléctrico”, se conculca lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, cuyo carácter es básico. El espectro
radioeléctrico es un bien de dominio público cuya titularidad, gestión, planificación,
administración y control corresponden al Estado, no pudiendo pues apelar a un espa-
cio radioeléctrico propio de la Comunidad Autónoma. Del mismo modo, tampoco
puede imponerse al Estado consultar a la Comunidad Autónoma en cualquier deci-
sión que afecte a la planificación o uso de “su espacio radioeléctrico”.

VII. ARTÍCULO 189.3 (Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado).

El punto tercero del art. 189 establece lo siguiente: “La calificación de
interés general por la regulación estatal de cualquier obra, servicio o adquisición
requerirá la participación e informe previo de la Comunidad Autónoma de Andalucía
o , en su caso, de la Comisión Bilateral prevista en este artículo. Se podrán estable-
cer mecanismos de gestión directa de la Comunidad Autónoma o compartida respec-
to a tales obras o servicios”.

En este precepto se impone un mandato ( se emplea el término “requerirá”)
dirigido hacia aquellas actuaciones del Estado que se materialicen en obras, servicios
o adquisiciones calificadas de interés general.

Los términos de este precepto estatutario no distinguen ni especifican las
materias sobre las que, dentro de la distribución competencial que realiza la Consti-
tución, la Comunidad Autónoma ha de intervenir preceptivamente bien mediante la
genérica fórmula de la participación, bien mediante una intervención más sustancial
como es la emisión del informe previo que se configura con carácter preceptivo. Úni-
camente se hace alusión al interés general que ha de revestir la actuación de que se
trate, lo que llevaría aparejado que en aquellas actuaciones de competencia exclusi-
va del Estado que revistan ese interés general (como contraposición al interés especí-
fico de la Comunidad Autónoma referido en el artículo 188.2) la participación
autonómica es inexcusable.

Esa participación obligatoria de la Comunidad Autónoma, en los términos
apuntados, constituye una ingerencia en la competencia estatal para regular el proce-
dimiento administrativo a seguir en asuntos y actuaciones en los que constitucional-
mente tiene atribuido el correspondiente título competencial. Ciertamente, el artícu-
lo 149.1.181 de la Carta Magna asigna al Estado competencia exclusiva sobre las
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, lo que conlleva que,
además de reservarse la competencia sobre lo básico del procedimiento administra-
tivo común, el Estado ostente competencia para la regulación específica del procedi-
miento que se ha de seguir en aquellas actuaciones sobre materias que constitucio-
nalmente le competen. Por la misma razón, las Comunidades Autónomas pueden
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regular los procedimientos específicos mediante los que se ejercitarán las competen-
cias que le son propias.

En el sentido indicado, la STC 227/88 establece lo siguiente: “La resolu-
ción de esta controversia exige determinar ante todo lo que debe entenderse por
«procedimiento administrativo común», a los efectos prevenidos en el citado art.
149.1.18ª de la Constitución. El adjetivo «común» que la Constitución utiliza lleva
a entender que lo que el precepto constitucional ha querido reservar en exclusiva al
Estado es la determinación de los principios o normas que, por un lado, definen la
estructura general del iter procedimental que ha de seguirse para la realización de la
actividad jurídica de la Administración y, por otro, prescriben la forma de elabora-
ción, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de eje-
cución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías genera-
les de los particulares en el seno del procedimiento. Ahora bien, sin perjuicio del
obligado respeto a esos principios y reglas del «procedimiento administrativo
común», que en la actualidad se encuentran en las Leyes generales sobre la materia
-lo que garantiza un tratamiento asimismo común de los administrados ante todas las
Administraciones públicas, como exige el propio art. 149.1.18ª-, coexisten numero-
sas reglas especiales de procedimiento aplicables a la realización de cada tipo de
actividad administrativa ratione materiae. La Constitución no reserva en exclusiva
al Estado la regulación de estos procedimientos administrativos especiales. Antes
bien, hay que entender que esta es una competencia conexa a las que, respectiva-
mente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la regulación del régi-
men sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración. Así lo impone la
lógica de la acción administrativa, dado que el procedimiento no es sino la forma de
llevarla a cabo conforme a Derecho. De lo contrario, es decir, si las competencias
sobre el régimen sustantivo de la actividad y sobre el correspondiente procedimien-
to hubieran de quedar separadas, de modo que al Estado correspondieran en todo
caso estas últimas, se llegaría al absurdo resultado de permitir que el Estado pudie-
ra condicionar el ejercicio de la acción administrativa autonómica mediante la regu-
lación en detalle de cada procedimiento especial, o paralizar incluso el desempeño
de los cometidos propios de las Administraciones autonómicas si no dicta las nor-
mas de procedimiento aplicables en cada caso. En consecuencia, cuando la compe-
tencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma,
a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo
destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso las reglas del proce-
dimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus compe-
tencias”.

En definitiva, el reparto competencial fijado por el constituyente no autori-
za a una Comunidad Autónoma a prescribir al Estado una determinada participación
o actuación en el procedimiento que se ha de seguir en asuntos de su competencia,
aún cuando por su naturaleza sean de interés general. Todo ello, sin perjuicio de que
en la regulación estatal que pudiera hacerse sobre la materia correspondiente a la
actividad o servicio que le es propio, se contemple cualquier forma de participación
de las Comunidades autónomas que se considere oportuna, siendo ello una decisión
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que habrá de adoptar la Administración sobre la que recae la titularidad del corres-
pondiente título competencial. 

Las anteriores consideraciones, que suponen un claro reproche de inconsti-
tucionalidad, resultan ciertamente extrapolables al art. 53.2 de la Proposición de la
Reforma del Estatuto. En ambos casos, los apartados referidos deberán suprimirse o
reformularse para supeditar cualquier actuación autonómica en esta materia a la
legislación estatal.

Los señores Consejeros/as:

Doña María José Camilleri Hernández; don Juan Moya Sanabria y doña
María Dolores Martínez Pérez, se adhieren al voto particular presentado por el Con-
sejero don José Antonio Sánchez Galiana al dictamen del Pleno, sobre la Proposición
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

VOTO PARTICULAR disidente que, al amparo del artículo 23 de la
Ley 4/2005 de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y de los artícu-
los 22.1,a) y 60.3 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 273/2005
de 13 de diciembre, formula la Consejera Margarita Asuar Jiménez al dictamen
del Pleno sobre la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, respecto de la observación relativa al artículo 1.3.

1º.- Según el artículo 1.3 de la Proposición de Reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía: “Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan del
pueblo andaluz y de la Constitución, en los términos del presente Estatuto, que es su
norma institucional básica”.

2º.- El dictamen, del que respetuosamente disiento, concluye, en la obser-
vación formulada respecto del mencionado artículo 1.3 del texto dictaminado, que la
“novedad con respecto al artículo 1.3 del Estatuto vigente es la inversión de los tér-
minos Constitución y pueblo andaluz como fuentes de las que emanan los poderes de
la Comunidad Autónoma” y que debe mantenerse la redacción del vigente Estatuto
de Autonomía para Andalucía, debiendo, en consecuencia, anteponerse la Constitu-
ción al pueblo andaluz, y ello con base en que “esta alteración de palabras no es la
fórmula más correcta a la luz de la Constitución española”, aunque, no obstante, “no
es una novedad” ya que existen antecedentes –entre los que se menciona no sólo al
Estatuto de Canarias, sino también al Proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña
(actualmente en trámite en las Cortes Generales y que obiter dicta ya ha sido apro-
bado por la Comisión Constitucional del Congreso en la parte que nos incumbe)– en
los cuales aparece una fórmula similar a la del texto de la Proposición de Reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, antecedentes a los que puede añadirse -a
criterio de la consejera que suscribe este voto particular- la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el cual ya ha sido aprobado por
el Congreso y por el Senado. Además, según el propio dictamen: “no es pensable una
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impugnación ante el Tribunal Constitucional basada en esta nueva formulación, ni
tampoco quepa, concluir que la alteración propuesta, interpretada sistemáticamente
entra en pugna con el significado último de la Constitución”.

3º.- Desde el principio del Dictamen esta consejera ha mantenido que el cri-
terio de compatibilidad o no con la Constitución es el que debía orientar el mismo,
de forma que cuando los preceptos sean susceptibles de ser interpretados de acuerdo
con la Constitución debían entenderse compatibles con la Carta Magna, teniendo el
legislador libertad cuando, en sus funciones, no contradiga la Constitución y que
–conforme establecen los artículos 3 de la Ley 4/2005 de 8 de abril y 2.3 del Decre-
to 273/2005 de 13 de diciembre - debíamos abstenernos como Alto Órgano Consul-
tivo de la Comunidad Autónoma de formular consideraciones de oportunidad y con-
veniencia, pues éstas no nos habían sido pedidas, y podían limitar la libertad del
legislador. Obiter dicta, éste es el motivo por el que la consejera que suscribe no ha
emitido voto particular respecto al título III referido a la Organización territorial de
Andalucía, para mantener su posicionamiento respecto de las comarcas, ya que con-
sidera que la implantación efectiva de una estructura territorial diferenciada es una
opción política, no jurídica, y que, por tanto, quedaba fuera de los cometidos de este
Consejo Consultivo, pues no nos han sido solicitadas consideraciones de oportuni-
dad o conveniencia. 

En este sentido, entiendo que el Consejo Consultivo ha efectuado una obser-
vación jurídica para emitir una consideración de oportunidad o conveniencia, ya que
el propio dictamen ha señalado que existen antecedentes, que la fórmula no contra-
dice la Constitución y que es impensable una impugnación ante el Tribunal Consti-
tucional, para, al final, concluir que, no obstante, es aconsejable la alteración del
orden de las palabras de la formulación propuesta en el artículo 1.3 de la Proposición
dictaminada. 

4º.- La fórmula por la que ha optado la Proposición de Reforma dictamina-
da, en opinión de la consejera que suscribe este voto particular, no solo es constitu-
cionalmente admisible, sino que, además, responde con mucha más precisión a la
génesis del autogobierno de Andalucía, cuya norma institucional básica es el Estatu-
to que se reforma. Y ello con base en lo siguiente:

I. El propio dictamen en sus “Premisas y consideraciones básicas”, respec-
to de la gestación del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, refiere que el
mismo es fruto de una ardua tramitación que hubo de cumplimentar las distintas fases
del procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, y que fue impulsa-
da, fundamentalmente a partir de la manifestación del 4 de diciembre de 1977, en la
que casi millón y medio de andaluces y andaluzas se manifestaron a favor del pro-
ceso autonómico, respaldando la convocatoria de los diputados y senadores elegidos
en Andalucía. 

II. Igualmente, se señala también en el propio dictamen, que, en virtud del
acuerdo de 23 de junio de 1979, se optó por acceder a la autonomía por la vía del

Dictámenes

524 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 395-526



artículo 151 de la Constitución, “vía de difícil consecución ya que dicho artículo
exige una iniciativa reforzada de las Corporaciones locales representativas de la
mayoría del censo poblacional, y la ratificación de dicha iniciativa por medio de un
referéndum que reclama el voto favorable de la mayoría absoluta de los electores
censados de cada provincia”. Siendo conocida la celebración del referéndum de 28
de febrero de 1980, en que el pueblo andaluz se pronunció mayoritariamente a favor
de la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, así como la celebra-
ción, el día 20 de octubre de 1981, de un nuevo referéndum en el que el pueblo anda-
luz mayoritariamente refrendó el texto del Estatuto vigente.

III. En consecuencia, no hay una sola Comunidad Autónoma en el Estado
español en que el pueblo de la misma haya tenido un protagonismo mayor en el
acceso al autogobierno que la que ha tenido el pueblo andaluz en el acceso a su
autonomía, pues en dos ocasiones dicho pueblo mayoritariamente se pronuncia a
favor, en la primera ocasión, de acceder a la autonomía y, en la segunda, refren-
dando su norma institucional básica. Siendo, por todo ello, lógico que el legislador,
ahora, reconozca el protagonismo del pueblo andaluz al expresar que los poderes de
la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan del pueblo andaluz y de la Consti-
tución.

IV. A lo que cabe añadir, que, no solo la legitimidad última del Estatuto de
Autonomía, actualmente vigente, reside en que el mismo fue aprobado en referén-
dum por el pueblo andaluz, sino que, además, tal y como establece el artículo 74 del
vigente Estatuto de Autonomía, también en el procedimiento de reforma la legitimi-
dad última procede del pueblo andaluz, ya que la reforma no estará legitimada si el
pueblo andaluz no ratifica con su voto la ley orgánica por la que las Cortes aprueben
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es, pues, el pueblo andaluz la fuente últi-
ma de legitimidad de su norma institucional básica, que es el Estatuto de Autonomía,
ya que si el pueblo andaluz no aprueba, con su voto, dicha ley orgánica, ésta carece
de validez.

5º.- La Consejera que suscribe este voto particular estima que para este Con-
sejo Consultivo de Andalucía es evidente no solo la existencia del pueblo andaluz
políticamente organizado en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución,
sino también el protagonismo del mismo, al que el propio dictamen se ha referido.

CONCLUSIÓN: Las anteriores consideraciones y razonamientos, encami-
nadas a fundamentar la discrepancia que sostengo con el dictamen respecto de la
observación que el mismo realiza al artículo 1.3 de la Proposición de Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, me llevan a mantener con este voto particu-
lar que debía haberse abstenido este Alto Órgano Consultivo de aconsejar al legisla-
dor que adopte una fórmula que anteponga la Constitución al pueblo andaluz, y que
nada debiera haberse objetado al artículo 1.3 de la Proposición de Ley de Reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Dictamen 68/2006

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parla-
mento de Canarias en relación con la Propuesta de Reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Canarias.

FUNDAMENTOS

I

Por escrito del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento, de conformidad
con lo previsto en los arts. 11.1.A.a) y 12.1 de la Ley del Consejo Consultivo
(LCCC) tramitándose como Proposición de Ley de desarrollo institucional (art.
142.1, in fine, del Reglamento del Parlamento de Canarias, de 10 de abril de
2003, RPC), en relación con el art. 137.2, de dicho Reglamento), se solicita Dic-
tamen preceptivo y previo de este Organismo sobre la Propuesta de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias (PREA), que fue admitida a trámite por la
Mesa de la Cámara, en su reunión de 7 de febrero de 2006, tras ser elaborada por
la Ponencia designada al efecto (art. 142.2 RPC) y remitida a aquélla por la Pre-
sidencia de la Comisión Legislativa de Gobernación, Justicia y Desarrollo Econó-
mico a ese fin.

El referido escrito tuvo entrada en el Registro del Consejo Consultivo el día
10 de febrero de 2006 y el Pleno de este Organismo, en sesiones celebradas los días
14 y 16 de ese mes, debatió sobre la admisión a trámite de la solicitud y subsiguien-
te realización de la función consultiva.

El Pleno procedió a su admisión, pero, siendo exigible la remisión de
determinados documentos al considerarse éstos relevantes para la adecuada función
consultiva y la eficaz obtención de sus fines estatutarios y legales (arts. 44.1 del
Estatuto de Autonomía, EAC, y 1.1 LCCC), acordó, sin suspensión de la tramita-
ción iniciada recabar a través de la Presidencia de este Consejo, del órgano solici-
tante la documentación omitida y ampliar el plazo de emisión del Dictamen solici-
tado (arts. 22.1 LCCC, 50.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, y 133, 142,
143 y 148 RPC).

El texto remitido para su consulta está publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (BOPC)
nº48, de 14 de febrero de 2006.



II 

1. El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprobó inicialmente mediante
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, habiendo accedido Canarias a la autonomía,
instituyéndose como Comunidad Autónoma del Estado políticamente descentraliza-
do constituido por la Constitución Española (CE) de 1978 con dicha aprobación y a
través del procedimiento previsto en los arts. 143 y 146 CE. 

Procediéndose de acuerdo con lo establecido en los arts. 147.3 CE y 63 EAC
inicial, se aprobó una reforma, sustancial que afectaba a la mayoría de sus preceptos,
mediante Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. Esta revisión incidió, por tanto,
en diversos aspectos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuales son su defini-
ción y elementos básicos; instituciones o poderes y organismos con cierta afectación
del sistema electoral en el caso del Parlamento; régimen jurídico, financiero, patri-
monial y tributario; y competencias, asumiéndose en particular la titularidad para la
Comunidad Autónoma de las que, en su momento, fueron transferidas a aquélla por
la Ley Orgánica 11/1982, de Transferencias Complementarias para Canarias.
Además, se reguló la reforma estatutaria, alterándose, en cierta medida, la ordena-
ción hasta entonces prevista al respecto. 

Con la actual Propuesta de Reforma que se nos somete se pretende una revi-
sión, sin duda extensa y casi general del vigente Estatuto de Autonomía, incidiéndo-
se en sus diversos Títulos y modificándose la regulación sobre los elementos de la
Comunidad antes referidos. Por eso, de prosperar y aprobarse la Propuesta, la orde-
nación institucional de la Comunidad Autónoma se altera cuantitativa y cualitativa-
mente de forma significativa en la evidente línea de potenciar la autonomía política
de Canarias viable constitucionalmente. 

Se incide en la reorganización jurídica de la Comunidad Autónoma a
través de su norma institucional, el Estatuto de Autonomía, como ente político que
es parte en cuanto tal del Estado junto al Estado central y a las otras Comunida-
des Autónomas, pero con el nivel y singularidad organizativa que se consideren
que la Constitución autoriza a éste en concreto. Y ello, en todos los órdenes pro-
pios de su naturaleza político-estatal, a la vista de las previsiones constitucionales
que le afectan o inciden no sólo en general, como cualquier otra Comunidad Autó-
noma, sino en particular, dadas sus peculiaridades en situación o características
geográficas y también sociales, culturales y económicas, generadoras de determi-
nadas necesidades o problemas a satisfacer o resolver mediante la organización
política.

Esta pretensión se aprecia efectivamente en el texto estatutario que, como
Anexo, se adjunta a la Propuesta de Reforma, según se dispone en el primero de los
dos artículos que la componen, cuya adecuación jurídica lógicamente también se
efectuará en este Dictamen, pero por separado de los incluidos en el Estatuto pro-
puesto, no formando parte de éste, sino, teóricamente, de la Ley Orgánica de las Cor-
tes Generales por la que se aprobará en su caso la norma estatutaria.
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El Anexo contiene los siguientes Títulos: 

- Preliminar, que incluye Disposiciones Generales sobre los elementos de la
Comunidad Autónoma, con su definición y características o delimitación, afectando
a su territorio, población y poderes básicos. 

- Primero, “De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias”,
donde se ordenan básicamente las llamadas Instituciones de autogobierno o funda-
mentales, cuales son el Parlamento y el Gobierno, así como la organización territo-
rial de Canarias, incidiendo en las Islas y Municipios canarios. 

- Segundo, “De la Administración de Justicia”, donde se prevén diversas
normas al respecto, con alusión tanto a la competencia de los órganos jurisdicciona-
les en Canarias, en especial al Tribunal Superior de Justicia, como al Consejo de Jus-
ticia de Canarias, y también a facultades autonómicas en relación con la administra-
ción de la Administración de Justicia en Canarias, composición y funcionamiento de
sus órganos; Notarías y Registros. 

- Tercero, “De las Competencias”, relacionando las que se asumen como
títulos materiales y determinando su clase y el carácter o límites de su ejercicio, en
función de una u otro y las correspondientes potestades autonómicas a actuar, así
como las que puedan ser transferidas o delegadas por el Estado central, aunque
haciendo también referencia en este tema a las Administraciones públicas canarias,
en especial a los Cabildos Insulares y a la Comisión Bilateral de Cooperación Cana-
rias – Estado. 

- Cuarto, “Del Régimen Jurídico”, ordenando esta materia con su contenido
propio y habitual, pero con el complemento de la existencia y funciones del Conse-
jo Consultivo, y así mismo el Régimen Financiero y Tributario de la Comunidad
Autónoma, con particular referencia a la Audiencia de Cuentas y el Patrimonio
autonómico, incorporando también varias normas sobre el Régimen Económico-Fis-
cal (REF) de Canarias. 

- Quinto, “De la Acción Exterior de Canarias y sus Relaciones de Coopera-
ción”, con particular referencia a la Unión Europea y, en concreto, a la aplicación del
Derecho europeo en Canarias, añadiendo la intervención de la Comunidad en la
negociación de elaboración de tratados internacionales o de adhesión a éstos, o bien,
su colaboración con el Estado central y otras Comunidades Autónomas. 

- Sexto, “De la Reforma del Estatuto”, que introduce relevantes novedades
respecto a la actual regulación de este asunto. 

Por último, se añaden al texto varias disposiciones adicionales de diversa
índole y finalidad normativa, financiera o tributaria, con previsión de la Agencia Tri-
butaria Canaria, y competencial, así como una disposición transitoria única referida
a la situación de los funcionarios del Estado y otras instituciones públicas que resul-
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ten afectados por los eventuales traspasos de funciones a la Comunidad Autónoma
de Canarias. Habría que entender como consecuencia de la aplicación del Estatuto
que resulte tras la aprobación de la reforma del vigente. 

2. La Propuesta de Reforma que se analiza se ha tramitado con base en el
citado art. 147.3 CE, en los arts. 64 y 65 EAC, cuya regulación se desarrolla median-
te el art. 148 RPC. Así, la iniciativa puede ejercerse por el Parlamento de Canarias,
pudiéndose optar, a la luz de lo dispuesto en el art. 142.1 de dicho Reglamento, por
tramitar la Propuesta mediante el procedimiento de un tipo específico de Proposición
de Ley, la de desarrollo institucional, pues, debiendo seguirse en este supuesto, por
el origen de la iniciativa, el procedimiento de las Proposiciones de Ley, permite que
sea el concreto antedicho el que se tramite porque, sin duda, la reforma estatutaria es
una pretensión que demanda un amplio acuerdo parlamentario en la iniciativa regu-
ladora y, de hecho, en la aprobación de su regulación, siempre previo el acuerdo al
respecto de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces. 

En este sentido, vista la normativa aplicable antes citada, consta efectuado
no sólo el referido Acuerdo, sino que se ejerció la iniciativa y que, a continuación, se
efectuaron las actuaciones contempladas en los arts. 142.2 y 143.1 RPC. 

Y, por otro lado, también hay constancia no sólo de haberse recabado el Dic-
tamen de este Consejo por parte legitimada al efecto, con el oportuno Acuerdo de la
Mesa, en momento procedimental procedente (art. 137.2 RPC), sino también se ha
otorgado el inicio de los trámites de audiencia a los Cabildos Insulares y de Informe
de la Comisión General de Cabildos Insulares, necesarios en este supuesto (arts.
148.4 y 55, respectivamente, RPC), teniéndose en cuenta que, en este caso, no hay
toma en consideración de la Propuesta, ni caben enmiendas de totalidad a la misma
(art. 143.2 RPC). 

3. De acuerdo con lo previsto en el art. 147.1 CE, reiterándolo el art. 1, pri-
mer párrafo, EAC, el Estatuto de Autonomía, dentro de los términos de la Constitu-
ción, como no puede ser de otro modo, es la norma institucional básica de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, instituida por ella parte integrante del Ordenamiento
jurídico del Estado como ente político soberano, jurídicamente constituido y organi-
zativamente descentralizado. Norma que debe ser reconocida y amparada por todos,
singularmente por el Estado así como por las Comunidades Autónomas que lo con-
forman. 

Por lo tanto, el Estatuto es la regulación fundamental de la Comunidad
Autónoma, tanto a nivel orgánico o estructural y funcional, como competencial,
financiero o en cualquier otro aspecto o elemento. Así, aquélla tendrá los Organis-
mos o poderes e instituciones que en la norma estatutaria se prevean o que ella per-
mita establecer, con sus correspondientes potestades o facultades; las competencias
reguladoras y de actuación que asuma, con la naturaleza, clase y condiciones de ejer-
cicio que se dispongan en sus preceptos; y el régimen financiero, con capacidad tri-
butaria incluida, y patrimonial que establezca. 
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Por lo demás, como ordena el precepto constitucional citado, esta normati-
va institucional, en sentido amplio, de la Comunidad, en cuanto se ajuste a la Cons-
titución, ha de ser tenida en cuenta por los otros entes estatales, ante todo por el Esta-
do, al ejercer sus competencias y, en particular, al hacerlo actuando sus potestades
legislativas, estableciendo sus propias Leyes, o reglamentaria, dictando sus Regla-
mentos, tanto directamente, en relación con la ordenación propiamente estatutaria,
como mediatamente respecto a las normas legales y reglamentarias de la Comunidad
Autónoma establecidas de conformidad con ella y, por tanto, en ejercicio de las com-
petencias asumidas estatutariamente y mediante sus órganos y potestades previstas
en el Estatuto. 

Y ello, sin perjuicio de la inevitable conexión, prevista de una y otra forma
y medida en la Constitución en cuanto propia de la forma territorial del Estado, entre
el Estatuto y otras leyes o normas a establecer por el Estado, por mandato constitu-
cional. No sólo de orden competencial, en referencia a los títulos materiales y su
clase asumibles por cada ente, Estado central y Comunidad Autónoma, sino también
como fuente del Ordenamiento, con respecto a la habilitación de actos-fuente singu-
lares para aprobar normas específicas o la regulación de determinadas materias. 

Precisamente, aunque el Estatuto se defina constitucionalmente como
norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, éste se aprueba
mediante una Ley Orgánica del Parlamento estatal tanto en su establecimiento, como
en su eventual modificación. No obstante, no debe identificarse, técnicamente, dicha
Ley Orgánica con el propio Estatuto, distinguiendo el acto de aprobación y la norma
que por él se aprueba. Tal Ley, aun respondiendo sin duda a la definición prevista
en el art. 81.1 y 2 CE y debiendo ser orgánica por su finalidad constitucionalmente
prevista, no es cualquier ley orgánica tanto por las singularidades esenciales de su
procedimiento, como por la peculiaridad de la formulación de su objeto o norma a
aprobar.

Así, por previsión constitucional expresa, y concretamente en la reforma del
Estatuto, no sólo el procedimiento legislativo al efecto es específico y diferente de
cualquier otro en orden a su aprobación por ley orgánica, siendo particularmente
complejo y, sin duda, difícil de culminar al añadirse trámites peculiares y complejos
en cuanto al fondo y a la forma a los propios de otras leyes orgánicas, sino que en él
participan determinantemente diferentes entes u organismos político-jurídicos o con
facultades de este carácter, por intervenir tanto el Estado central mediante su Poder
Legislativo, como otro ente cual es la Comunidad Autónoma a través de su Parla-
mento con el adecuado y necesario concurso de partes. Y ello, en lo referente a la ini-
ciativa de reforma y a la elaboración y aún eventual aprobación del texto estatutario,
previéndose la posibilidad de intervención de ambos al respecto e incluso la solución
de las posibles discrepancias. 

4. El art. 147.2 CE dispone el contenido del Estatuto de Autonomía, enten-
diéndose que el mismo es el mínimo exigible, habiendo de tener la norma estatutaria
la regulación de esas materias necesaria e inexcusablemente: denominación de la
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Comunidad Autónoma que se estatuye o regula, en relación con la que mejor corres-
ponde a su historia; delimitación de su territorio; denominación, organización y sede
de sus instituciones; y las competencias asumidas de acuerdo con la ordenación cons-
titucional en la materia y las bases para el traspaso de los correspondientes servicios.
A lo que se añade, en el punto siguiente, (art. 147.3 CE) el procedimiento de refor-
ma estatutaria, sin perjuicio, extremo sobre el que luego se volverá, de su aprobación
por ley orgánica de las Cortes Generales. 

Sin embargo, aunque la regulación de estas concretas cuestiones debe indis-
pensablemente recogerse en el Estatuto, ello no impide que pueda incluir otra nor-
mativa adicional y, por tanto, que “contenga” otras materias o asuntos, siquiera sea
porque se trata de un contenido, como se dijo, necesario, pero no único o exclusivo.
No obstante, no cabe que esa materia o regulación adicional sea cualquiera. 

En principio, por definición constitucional, las materias que contengan la
norma estatutaria han de conectarse, necesariamente, con la Comunidad Autónoma
que instituye, de modo que el Estatuto debe regular cuestiones que inmediata o direc-
tamente se relacionan con ella o son parte de ella, refiriéndose o afectando a sus ele-
mentos, organización, funcionamiento, régimen jurídico y financiación o, en general,
a su institucionalización como ente estatal de nivel primario o propiamente político.
Por consiguiente, esta delimitación positiva supone que no puede ordenar materias
ajenas a este contexto o ámbito. 

Además, en todo caso, pero también incluso cuando regule o incida en las
mencionadas cuestiones, ha de respetar las habilitaciones reguladoras previstas en
la Constitución, directamente o mediatamente y a través del propio Estatuto, a favor
de otras normas o actos-fuente, específicos o no, y tanto del Estado, como de la
misma Comunidad Autónoma. Ante todo, la norma estatutaria no puede contener
preceptos sobre materias cuya ordenación asigna expresamente la Constitución a
otra norma; o bien, la ley orgánica que lo aprueba, dadas sus reseñadas característi-
cas singulares y visto su especial objeto y finalidad, como acto fuente específico y
propiamente institucional, no puede al tiempo y además aprobar normas sobre otras
materias. 

En esta línea, en relación con ciertas cuestiones o asuntos conexos a los que
puede ordenar o respecto a los que cabría sostener que, al menos, puede incidir o
hacer referencia, afectando tanto a instituciones o facultades del Estado central,
como de la propia Comunidad, la norma estatutaria debe respetar no sólo la concre-
ta previsión constitucional de títulos competenciales al respecto para el Estado cen-
tral, sino la normación de leyes estatales dictadas en ejercicio de aquéllos, particu-
larmente de tratarse de leyes constitucionalmente identificadas. 

Y tampoco puede olvidarse el carácter básico del Estatuto, que ha de tener
incidencia en su contenido respecto a la naturaleza y la extensión de su regulación.
Desde luego, tratándose de una reforma, la normativa propuesta puede afectar a todo
el contenido de la norma estatutaria, empezando por todas las cuestiones que se han
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señalado precedentemente. Pero, tanto en relación con los asuntos a regular, como en
la exhaustividad o pormenorización de su previsión, tal carácter básico implica no
sólo que dichas materias han de ser efectivamente las fundamentales en y de la
Comunidad Autónoma, sino que, en todo caso, la normativa sobre ellas debe ser pri-
maria o esencial, pues la Comunidad tiene “Poderes” con potestad normativa, en par-
ticular legislativa propiamente dicha en objeto y finalidad, y facultades diversas a
ejercer por sus órganos estatuidos, no siendo función del Estatuto su ejercicio o esta-
blecer la regulación resultante de éste, ni la del Legislador estatutario sustituir la acti-
vidad del Legislador autonómico. 

5. La ley orgánica que aprueba la norma estatutaria es una ley específica y
en puridad institucional, con un objeto y fin determinados y un procedimiento sin-
gular, plasmándose en la normativa a aprobar y formular los sujetos intervinientes al
respecto y el propio mecanismo de aprobación. 

Por eso, no sólo no puede asimilarse a ninguna otra ley orgánica, ni aprobar
otra regulación distinta a la norma estatutaria, sino que tiene una especial fuerza for-
mal pasiva que la hace resistente, en su ámbito, frente a cualquier otra ley y, por
tanto, sin que la normación que aprueba pueda ser derogada o reformada por un acto-
fuente diferente o norma aprobada por éste. Sin embargo, al mismo tiempo y en
razón tanto de su propia singularidad o naturaleza especial y del carácter o definición
de la norma que aprueba, su fuerza formal activa es limitada, estando circunscrita al
contenido material expuesto. 

Este hecho o realidad jurídico-constitucional y sus consecuencias han de
respetarse en la Propuesta de Reforma, cuando sea elaborada y aprobada por el Par-
lamento autonómico, aunque también por éste y por las Cortes Generales al tramitar
y, en su caso, aprobar la misma a través del procedimiento que corresponda, de acuer-
do con el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias y la normativa aplicable, cul-
minándose con la citada ley orgánica singular. 

En este sentido, el Legislador estatal no tiene absoluta discrecionalidad para
establecer sus designios, sin más, al autonómico, ni capacidad para afectar otras
materias o cuestiones en este procedimiento y con motivo de su actuación para apro-
bar el Estatuto. Y es que el Legislador estatutario no es propiamente el Legislador
estatal, no identificándose constitucionalmente éste con aquél o, si se prefiere, no
actuando dicho legislador estatal su potestad legislativa propia del Estado central.
Ni las Cortes Generales son, correlativamente y ellas solas, el Poder de revisión
estatutario.

6. Los Estatutos forman parte del llamado bloque de constitucionalidad y,
por ende, tienen naturaleza constitucional tanto materialmente, como incluso for-
malmente, pues tienen como función constitucional decisiva, prevista o predetermi-
nada por la propia Constitución, la de complementar o aún completar el modelo terri-
torial del Estado constituido y dispuesto en ella. Y ello, no sólo competencialmente,
desarrollando y concretando en cada caso el sistema de distribución de competencias

Consejo Consultivo de Canarias

537Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



del Estado constitucional, sino también institucionalmente, sobre la base de la forma
democrática estatal y, en buena medida, de gobierno parlamentario, con intervención
o incidencia autonómica en los órganos o facultades del Estado central. 

Sin embargo, no afecta esencialmente a la naturaleza de los Estatutos que
éstos se incluyan en el llamado bloque de constitucionalidad, figura que, aparte de no
tener esa denominación prevista de modo expreso en la Constitución, tan sólo tiene
como fin determinar la adecuación a la Constitución y no a las normas estatutarias
directamente, de la diversidad de normas susceptibles de ser cuestionadas al respec-
to ante el Tribunal Constitucional, de modo que no sólo ellas mismas también pue-
den serlo, sino que no son las únicas normas a incluir en tal bloque con idéntico fin,
incluso en cierto modo las bases normativas estatales. 

Por otra parte, existen otras normas o leyes que contribuyen relevante y
específicamente a la conformación y plasmación o funcionamiento del Estado, tanto
desde una perspectiva competencial como institucional y sobre todo en materias o
poderes estatales comunes o no descentralizados, aún reconociendo el papel, de fun-
damental y primaria relevancia política y estatal, de los Estatutos. Y, por otro lado,
éstas tienen determinados condicionamientos o límites constitucionales, como los
tiene el acto-fuente que los aprueba. En definitiva, siendo las normas estatutarias
esenciales para y en el Estado, y siendo normas materialmente políticas y dotadas de
una fuerza formal pasiva única y exclusiva, sin embargo, no son normas formalmen-
te constitucionales porque no vienen establecidas por el Poder constituyente, ni por
el Poder constituido de revisión constitucional, por el procedimiento especial corres-
pondiente, de manera que su validez está fundada en la Constitución y están formal-
mente subordinadas a ella en todo caso y a cualquier fin. 

III 

Se resaltan en este Fundamento las que, a juicio de este Consejo Consulti-
vo, constituyen las peculiaridades más destacadas de la norma estatutaria, fundadas
en las singularidades específicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1. Los Cabildos Insulares en la Reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias. 

Los Cabildos Insulares de Canarias son las instituciones más tradicionales y
características del Archipiélago. Su identificación con un ámbito geográfico defini-
do, la isla, y su eficaz respuesta político-administrativa a la defensa de sus intereses
y a la solución de sus problemas, han contribuido además a dotarles de un amplio
apoyo social. 

Anteriores a la Constitución, que los reconoce como la Administración pro-
pia de cada isla, y ampara su autonomía, han sido luego considerados por el Estatu-
to de Autonomía de Canarias, tanto en el texto original como en el de la reforma de
1996. La Propuesta de Estatuto que se dictamina los considera integrados en la orga-
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nización territorial de Canarias, calificando las islas como elementos esenciales (16.2
PREA); también alude a su autonomía, para la gestión de sus respectivos intereses y
el ejercicio de sus competencias (36 PREA). 

Los Cabildos Insulares constituyen la Administración propia de cada isla
(141.4 CE). Para la Propuesta de Reforma son, simultáneamente, órganos de repre-
sentación, gobierno y administración de cada isla e instituciones de la Comunidad
Autónoma (16.3 PREA). La anterior reforma del Estatuto les otorgó tal considera-
ción y este Consejo Consultivo, en su Dictamen 65/1994, de 15 de noviembre, ya
entendió que de tal calificación como institución de la Comunidad Autónoma “no se
deriva la conclusión de que los Cabildos Insulares pasaran a ser Comunidad Autó-
noma” ni siquiera que se “hallen integrados en la estructura institucional de la Comu-
nidad Autónoma, sin perjuicio de que a su través se puedan ejercer funciones autonó-
micas”. Esta Institución consideró, entonces, que el reformador estatutario, cuando
otorgaba a los Cabildos Insulares la condición de instituciones de la Comunidad
Autónoma, hacía uso de un concepto meramente funcional del término institución,
sin que ello supusiera considerarlos parte de la estructura orgánica de la Comunidad
Autónoma. Así, cuando el Estatuto establecía la asunción por los Cabildos de la
representación ordinaria de aquélla en cada isla y el ejercicio, en su nombre, de las
competencias autonómicas no desarrolladas directamente en la isla por la Adminis-
tración autonómica, tales cometidos integrarían “el contenido material del Cabildo
como institución autonómica”. En el presente Dictamen, este Consejo asume ésta su
doctrina al respecto y la aplica en relación con varios de los preceptos de la actual
Propuesta de Reforma. 

Una primera cuestión a analizar será la de la competencia legislativa en rela-
ción con los Cabildos Insulares. En primer lugar, la regulación de su régimen electo-
ral, que corresponde a la legislación del Estado a través de la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General; en segundo lugar, la ordenación de su régimen jurídico, com-
petencia estatal para aprobar las bases del mismo y de la Comunidad Autónoma para
su desarrollo. 

También preocupó a este Consejo analizar aquellos artículos de la Propues-
ta que regulan el funcionamiento de los Cabildos en cuanto instituciones de la Comu-
nidad Autónoma, reafirmando en todo momento que también en tal condición
actuarían bajo su propia responsabilidad, y en ejercicio de la autonomía que la Cons-
titución les reconoce y ampara, como entidades locales. Otros preceptos de la Pro-
puesta normativizan diversos aspectos de la relación entre la Comunidad Autónoma
y las Islas. Así, se regula la asignación por el Parlamento de Canarias de competen-
cias a éstas, ya como propias ya en alguno de los diferentes regímenes de atribución.
También, este Dictamen analiza aquellos otros artículos de la Propuesta de Reforma
que tratan de ordenar las intervenciones coordinadoras de la Comunidad Autónoma
sobre los Cabildos y su adecuación a la autonomía insular constitucionalmente
amparada. En fin, también ha sido objeto de atento análisis con el respeto a tal auto-
nomía, las relaciones económico-financieras entre las instituciones autonómicas y
las insulares. 
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2. Canarias como región ultraperiférica en la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias. 

La Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias presta
especial atención a la condición de Canarias como región ultraperiférica. 

El reconocimiento del carácter diferencial de Canarias se produce no sólo en
la Constitución Española, sino también en la legislación europea. 

El art. 138.1 CE garantiza la realización efectiva del principio de solidari-
dad, velando por el equilibrio económico entre las diversas partes del territorio
español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

De esta forma toma carta de naturaleza constitucional un hecho diferencial:
el hecho insular. Canarias, archipiélago atlántico, tiene una identidad singular, basa-
da en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales. 

Este hecho diferencial, constitucionalmente protegido, justifica la existencia
de singularidades autonómicas que mantengan y desarrollen su propia identidad den-
tro de las nacionalidades españolas. 

Esta consideración, por su carácter constitucional y estructural, debe ser
objeto de protección legislativa ya en la Constitución, ya en el propio Estatuto de
Autonomía, dotándolo de fuerza normativa relevante para su ulterior desarrollo favo-
rable y defensa de posibles transgresiones. 

El reconocimiento de este carácter diferencial de Canarias se produce tam-
bién en el ámbito de la Unión Europea. En efecto, en función de determinadas espe-
cificidades o ciertos hechos diferenciales comunitarios, se reconocen especialidades
en la aplicación del Derecho Comunitario, un tratamiento específico, y la exigencia
de ciertas actuaciones comunitarias de apoyo y desarrollo. Este es el caso de las
denominadas “regiones ultraperiféricas” (RUP). 

En efecto, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en vigor desde
el 1 de mayo de 1999, tras su reforma por el Tratado de Amsterdam, incluye un
expreso reconocimiento de determinados territorios que forman parte de algunos
Estados miembros como regiones ultraperiféricas, a las que se ha dotado de un trata-
miento específico, concretamente en el art. 299.2. Con ello, la elaboración de políti-
cas específicas propias para las regiones ultraperiféricas presenta una base jurídica en
el propio Derecho originario, si bien esta especificidad conlleva una política cohe-
rente en la que debe equilibrarse la coherencia del Derecho comunitario y del mer-
cado interior con los regímenes aduaneros, comerciales, fiscales y agrícolas y las
dificultades de aprovisionamiento tradicionales de estas regiones. 

El carácter ultraperiférico de estas regiones sigue reconociéndose en el
Tratado de Roma, de 29 de octubre de 2004, por el que se aprueba la Constitución
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Europea (artículos III.167, III.424 y IV.440), si bien no ha llegado a entrar en
vigor. 

Ahora bien, la configuración y establecimiento de la ultraperificidad, donde
la consideración de la insularidad es importante como un concepto comunitario,
requiere necesariamente de un desarrollo, complemento estratégico y apoyo a escala
estatal española para su efectiva realización. 

Ciertamente el reconocimiento de la ultraperificidad se produce al máximo
nivel, como hemos visto. Ahora bien, el concepto mismo se encuentra en un proce-
so de desarrollo práctico y en continua evolución, en un mundo cada vez más globa-
lizado, donde se hace patente la necesidad de una participación en el desarrollo de la
cooperación transnacional y transfronteriza con países terceros, incluyendo cuestio-
nes relativas a la inmigración. 

Pues bien, esta importante singularidad diferencial canaria, como es su
carácter de región ultraperiférica europea, es recogida en el actual Proyecto de Refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Canarias, con una preocupación constante de su
mejor conformación, desarrollo y defensa o preservación. 

Así, ya desde el art. 2 PREA se pretende la modulación de las políticas y
actuaciones legislativas y reglamentarias del Estado, así como sus decisiones finan-
cieras y presupuestarias, precisamente en razón de la lejanía e insularidad y la con-
dición de región ultraperiférica de la Unión Europea, pronunciamiento que se reite-
ra en relación con la normativa básica en el art. 48.6 PREA. El carácter ultraperifé-
rico se refleja además en otros preceptos que afectan fundamentalmente al régimen
económico y a la participación de la Comunidad Autónoma en las Instituciones
comunitarias. 

La inclusión de este conjunto de medidas en el texto estatutario persigue el
reconocimiento permanente de determinadas singularidades propias de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias derivadas de sus especiales circunstancias de lejanía e
insularidad, que se verá fundamentalmente reflejado en un trato diferencial por parte
del Estado en materias financieras y presupuestarias y en lo que la propia Propuesta
denomina “Relaciones de Cooperación” en su Título V, que se traducen en las seña-
ladas posibilidades de participación en las Instituciones comunitarias y en la solici-
tud de adopción de tratados internacionales. El análisis de la adecuación jurídico-
constitucional de tales preceptos se realizará a lo largo del Dictamen. 

3. El Régimen Económico Fiscal de Canarias. 

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, supone, en esencia, cierto ele-
mento diferencial de tributación en relación con el resto del Ordenamiento nacional
y la existencia de tributos de ámbito canario atribuidos, en cuanto a su recaudación,
a entes territoriales de Canarias. La STC 35/1984, de 13 de marzo, identifica como
características esenciales del REF la franquicia arancelaria, la franquicia fiscal sobre
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el consumo, la inaplicación de cuantos monopolios comerciales pudieran establecer-
se y una financiación específica y reforzada de las entidades públicas territoriales
canarias. 

Lo que caracteriza al REF es, en definitiva, ser un régimen especial de
imposición sobre el consumo más reducido que el del resto del Estado. La STC
109/2004, de 30 de junio, contempla el REF como “un conjunto de medidas hete-
rogéneas, de naturaleza económica y fiscal, de carácter económico (STC 16/2003, de
30 de enero), que ha ido adaptándose a las necesidades de cada momento, con el
claro objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del archipiélago. Pese a
esta permanente evolución, “cabe identificar, sin embargo, algunos rasgos relaciona-
dos con la imposición indirecta que se han venido manifestando en forma constante.
En primer lugar, la concurrencia en el ámbito territorial canario de impuestos indi-
rectos, tanto de ámbito estatal como insular, cuya materia imponible ha sido el con-
sumo. En segundo lugar, la existencia de tributos destinados exclusivamente a la
financiación del archipiélago canario”. Ahora bien, como han puesto de manifiesto
las Exposiciones de Motivos de las Leyes 20/1991, de 7 de junio (RCL 1991, 1459,
2551 y LCAN 1991, 167, 262), de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régi-
men Económico y Fiscal de Canarias, y 19/1994, de 6 de julio (RCL 1994, 1931 y
LCAN 1994, 225), de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
la característica fundamental de este régimen, en su vertiente tributaria, ha sido la de
mantener “una presión fiscal indirecta, diferenciada y menor que en el resto del Esta-
do” (Ley 20/1991) y, hoy también, que en la Unión Europea (Ley 19/1994), median-
te una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los existentes en
el resto del territorio nacional”. 

Este régimen, con la finalidad de promover el desarrollo económico y social
de las Islas por su singular situación geográfica, se reconoce a Canarias después de
su incorporación a la Corona de Castilla. Posteriormente en el R.D. de 11 de julio de
1852, de Puertos Francos, se instaura la franquicia sobre el consumo y determinados
productos. La Ley 6 de marzo de 1900, excluye a Canarias del ámbito de los mono-
polios nacionales y, en general, de impuestos sobre mercancías y establecimiento de
un arbitrio en Canarias sobre determinados bienes, por la exclusión de imposición
indirecta nacional sobre el tráfico comercial y consumo de bienes, impuesto sobre el
transporte, aplicación de un gravamen fiscal de producción, circulación y venta de
alcoholes, etc. 

La Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, asume
la especialidad fiscal de Canarias y la Ley, entre otras, 30/1972, de 22 de julio, o de
la Ley 19/1994, de 6 de julio, sobre REF dispone la franquicia fiscal sobre el consu-
mo como propio del REF, lo que supone determinadas singularidades fiscales. 

Corolario del REF de Canarias y con carácter temporal es la Zona Especial
Canaria, creada por el Real Decreto Ley 2/2000, de 23 de junio, que modifica la Ley
19/1994, de 6 de julio, con la finalidad de potenciar el desarrollo económico y social
de Canarias y la atracción de capitales y empresas del exterior. 
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La Zona Especial entraña una zona de baja fiscalidad unida a una política de
ayudas a la inversión y creación de empleo, de acuerdo con los límites y condiciones de
la normativa comunitaria (Reglamento CEE 2.913/1992, del Consejo, de 12 de octubre). 

Con la finalidad de promover el desarrollo económico y social y la financia-
ción de las entidades públicas canarias diversos son los preceptos que destina la refor-
ma del Estatuto de Autonomía al REF, entre otros, al referirse a las competencias, en
el Título III, art. 49.B.2. Impuestos Indirectos derivados del REF y sus criterios de
reparto entre los entes públicos canarios. El Título IV “Del Régimen Jurídico”, Capí-
tulo primero se refiere “al Régimen Económico y Fiscal de Canarias”, arts. 63 y 64;
y el Capítulo Segundo “Del Régimen Financiero y Tributario” [art. 66.b) y 67.c)].

La naturaleza de los tributos y arbitrios que integran el REF es compleja. No
son tributos “propios” de la Comunidad Autónoma de Canarias (arts. 133.2 y 157
CE) ni, en sentido estricto, tributos “cedidos”. Tampoco por estar afectados a la
financiación de las Corporaciones Locales canarias, se convierten en un “tributo
local” (STC 156/2004, de 20 de septiembre). Esta naturaleza compleja, o más bien
de doble incidencia, estatal, por su titularidad, y de la Comunidad Autónoma de
Canarias, por su ámbito singular, aplicación y específicas notas definidoras, debe
constituir elemento esencial en su aplicación y consecuencias. 

4. El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma en la Reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias. 

Novedad importante que introduce la Propuesta de Reforma, destacable, es
la relativa a la determinación del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, que
el art. 3 aborda. 

De la formulación contenida en el Estatuto originario, concretada en los terri-
torios insulares, la reforma que introdujo la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre
consideró que el conjunto del archipiélago canario comprende dicho ámbito espacial y
dejó abierta la vía de entendimiento de una nueva dimensión integradora sobre esta
cuestión, de modo que junto al territorio delimitado geográficamente por cada una de
las islas que componen el archipiélago, además, quedaban agregados los espacios mari-
nos circundantes o adyacentes, así como los subyacentes y el espacio aéreo supraya-
cente, con equivalencia de extensión hasta el mismo límite que le corresponde al Esta-
do, a efectos del ejercicio competencial correspondiente, estatutariamente atribuido.

La delimitación del territorio de una Comunidad Autónoma constituye
requisito indispensable a cubrir, consustantivo a la creación misma del ente territo-
rial autonómico, cuya mención obligatoria ha de estar contenida en los respectivos
Estatutos de Autonomía, por exigirlo así el art. 147. 2. b) CE. 

De un lado, el territorio delimitado en el Estatuto constituye “el ámbito
espacial de aplicación de los actos y disposiciones jurídicas pertenecientes al subsis-
tema normativo de cada Comunidad Autónoma” (STC 99/1986, de 11 de julio). 
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Pero también, con independencia de corresponderse el territorio autonómi-
co con la extensión del propio ámbito competencial de ejercicio de las facultades atri-
buidas a los distintos órganos que encarnan los poderes de la Comunidad Autónoma,
hasta donde llega la aplicabilidad de las normas jurídicas territoriales y de los actos
administrativos, se superpone otra sustancial categoría jurídica o concepto normati-
vo inherente a la fijación de los límites territoriales de la Comunidad Autónoma, de
alcance vertebrador: la concreción del espacio físico natural donde se asienta y que
le corresponde, con la misma extensión hasta donde alcanza la acción del Estado. 

En la Propuesta de Reforma se plantea una reformulación de definición o de
aclaración de los límites comprensivos del espacio territorial canario, con especifi-
cación más pormenorizada de lo que abarca. 

Plasmar de forma expresa y precisa la extensión de este espacio en la norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma es procedente para dejar definitiva-
mente superada la vieja cuestión de la delimitación exacta del ámbito competencial
autonómico, despejando seculares interrogantes hasta ahora suscitados. 

La solución ofrecida en la Propuesta de Reforma se concreta en la incorpo-
ración al Estatuto de Autonomía de la declaración de que las aguas interinsulares se
definen a partir del perímetro del archipiélago, delimitado de acuerdo con el polígo-
no de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas, así como la for-
mulación expresada de la extensión del ámbito competencial de la Comunidad Autó-
noma comprendido por el archipiélago canario, integrado por las islas que lo com-
ponen, el mar territorial, la zona económica exclusiva, el lecho y subsuelo de estos
espacios marítimos y su espacio aéreo (art. 3, apartados 1.2 y 3). 

Consolidar esta aspiración es una pretensión legítima, que está en conso-
nancia con lo previsto en el Ordenamiento jurídico interno sobre la extensión de las
aguas jurisdiccionales españolas a efectos económicos medidas en los archipiélagos
a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islo-
tes que los componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración
general de cada archipiélago (art. 1.1 de la Ley 15/1978, de 28 de febrero, sobre Zona
Económica). 

Esta preexistente ordenación legal de dichos espacios marítimos permite
sostener la validez de los derechos inherentes a las potestades del Estado ejercitables
de conformidad con el ámbito territorial delimitado, sin perjuicio de las determina-
ciones contenidas en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. 

5. Arts. 1 y 2 de la Propuesta de Reforma. 

El texto de la Reforma del Estatuto de Autonomía consta de dos artículos. 

El primero de ellos, se limita a declara la modificación del Estatuto en los
términos que figuran en el Anexo, lo que no presente reparos. 
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El objetivo perseguido por el art. 2, que es la declaración de las modifica-
ciones que se consideran sustanciales a los efectos del procedimiento previsto en el
art. 64.2 del vigente Estatuto de Autonomía, no puede formar parte de la Propuesta
normativa de reforma ni, en consecuencia, integrar la ley orgánica que en su caso la
apruebe. Se trata de una cuestión que afecta al procedimiento de tramitación y que,
de plantearse alguna modificación de estas materias que pudieran dar lugar a la apli-
cación de lo previsto en el citado art. 64.2, deberá resolverse en el seno del mismo.
La Propuesta de Reforma no puede ordenar la tramitación de la misma ni puede con-
tener una norma dirigida a regular su propio procedimiento de aprobación. 

IV

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Contiene las disposiciones de carácter general del Estatuto, según indica su
rúbrica, y, por consiguiente, los preceptos que, con ese carácter, afectan o inciden en
la Comunidad Autónoma de Canarias y su institucionalización, artículos del 1 al 15
del texto de la Propuesta de Reforma, cuya adecuación se analiza seguidamente. 

Art. 1. 

No es susceptible de reparo jurídico. En todo caso, siendo ciertas las carac-
terísticas que se mencionan de Canarias, así como procedente su referencia a los
fines pretendidos, lo fundamental para su institucionalización, como Comunidad
Autónoma, es el pueblo canario. Sin embargo, simplemente se menciona en el pre-
cepto como emanante de los poderes de aquélla, cuando la Comunidad Autónoma es
la titular del derecho a la autonomía política y, en cuanto tal, la titular del poder
autonómico, organizado por el Estatuto que crea la Comunidad. Por eso, así debería
constar de manera clara y precisa en la norma institucional básica. 

Art. 2. 

Pueden reseñarse como presupuesto de la norma hechos incuestionables,
por su reconocimiento jurídico en la Constitución (arts. 138.1) y en el Tratado de la
Unión Europea (así mismo con fundamento constitucional, arts. 93 y 94). Y desde
esa consideración, se puede establecer estatutariamente que Canarias es una Comu-
nidad Autónoma del Estado español y, como tal, de la Unión Europea que se carac-
teriza por su condición archipielágica y ultraperiférica. 

En consecuencia, también se puede consignar en la norma institucional bási-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias que, según se determina en las normas
fundamentales citadas, el Estado ha de tener en consideración sus características y
los deberes estatales a ella inherentes respecto a la Comunidad, con fijación de las
medidas específicas correspondientes que en cada caso procedan, al ejercer sus com-
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petencias y realizar sus actuaciones políticas y económicas o financieras, así como en
la plasmación estatal de las pertinentes políticas y actuaciones de la Unión Europea. 

A lo que puede añadirse la enumeración de las materias o cuestiones que,
por obvia conexión con la condición mencionada de Canarias, debe ser atendida esta
previsión, sin objeción constitucional alguna por ello.

No obstante, tal como viene redactado, el precepto no es conforme a Dere-
cho, no ajustándose sus mandatos a la Constitución, singularmente en su primer inci-
so. Lo que no supone, según analizamos en los párrafos precedentes, la imposibilidad
jurídica de alcanzar el objetivo pretendido dentro del orden constitucional, respetan-
do tanto la naturaleza del Estatuto como la habilitación del Legislador estatutario.

Por último, el empleo del término “modular” o de la locución “de manera
determinante” cuando se alude a las competencias, decisiones y actuaciones finan-
cieras estatales respecto a Canarias (y su condición de región ultraperiférica de la
Unión Europea), dada su amplitud, no se adecuan a las exigencias derivadas del prin-
cipio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). 

Art. 3. 

Apartados 1 y 2. 

1. Obviamente y como de modo expreso exige el art. 142.2.b) CE, el Esta-
tuto de Autonomía debe establecer la delimitación del territorio de la Comunidad
Autónoma, observándose por lo demás que éste es el del Estado, pues no puede ser
otro, y sin que la distribución constitucional de competencias entre el Estado central
y la Comunidad Autónoma afecte o incida en esta concreta cuestión. Así, forman
parte del territorio estatal y autonómico tanto las zonas terrestres como las marinas y
el espacio aéreo correspondiente que procedan de acuerdo con el Derecho aplicable,
empezando por el estatal. 

En este artículo, es conforme a Derecho su apartado 1, resultando conve-
niente recordar al efecto no sólo la exigencia constitucional referida, sino también
que, así mismo por concreta previsión constitucional (art. 147.1 CE), el Estatuto es
una norma de Estado, existiendo además regulación concordante del Estado central
al definir la zona económica exclusiva del Estado español en relación con su territo-
rio canario. Razón por la que también es correcto su apartado 2. Por otro lado, y en
defensa de este punto de vista, tampoco pueden desconocerse las competencias que
el vigente Estatuto de Autonomía reconoce y se ejercen en el ámbito territorial de
nuestra Comunidad Autónoma (marítimo y aéreo), y que encuentran recogidas en los
arts. 30.5, 30.16, 30.19, 32.12, 32.16, 33.9 y 33.13. 

A esta consideración no cabe oponer una supuesta prohibición de Derecho
Internacional sobre la delimitación del mar territorial, en función de la distinción
entre Estado archipiélago y archipiélago de Estado, que sería el caso de Canarias. No
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sólo en cuanto que existen normas igualmente internacionales que pueden excepcio-
nar esta distinción y su consecuencia u obviar su aplicación en todos los casos, sien-
do varios los supuestos concretos al respecto, sino porque el Estado español puede
definir, con amparo y fundamento en su norma constitucional, los límites de su terri-
torio, incluida la determinación de su mar territorial y el espacio aéreo. Y ello con
independencia de las actuaciones que fuera pertinente efectuar, en su caso y segui-
damente, en relación con la Comunidad Internacional. 

2. Con todo, y sin perjuicio del planteamiento expuesto, este Consejo es
consciente de las dificultades que presenta el tratamiento de esta materia, problemas
que ya fueron objeto de análisis con motivo de la elaboración de nuestro Dictamen
65/1994 (reforma estatutaria de 1996). En efecto, tales objeciones hunden sus raíces,
como ya se hizo notar anteriormente, en el Derecho Internacional, toda vez que lo
que el art. 3.2 PREA, viene a definir son las denominadas “aguas interinsulares”. Y
este concepto tiene un sentido equivalente a lo que la III Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 (en vigor desde el
16 de noviembre de 1994 y ratificada por España mediante instrumento de 20 de
diciembre de 1996, con vigencia en nuestro país el 15 de febrero de 1997; BOE de
14 de febrero de 1997) entiende por aguas archipelágicas, concepto que este Conve-
nio reserva de manera explícita para los Estados archipelágicos. 

En relación con esta cuestión, puede resultar significativo que durante las
negociaciones de la Convención, algunos Estados que cuentan en su territorio con
archipiélagos (Estados mixtos) pretendieron la consecución de un régimen equiva-
lente para éstos a los de los Estados archipelágicos en cuanto a la delimitación de sus
aguas. Sin embargo, estas pretensiones no fueron recogidas en el texto de la Con-
vención finalmente aprobada, lo que podría llevar a la conclusión de que, implícita-
mente, la Convención prohíbe este similar tratamiento. 

No obstante, algunos Estados, como es el caso de Ecuador (Galápagos),
Dinamarca (Feroe), Noruega (Spitzberg), a los que se unió Portugal en 1985 con res-
pecto a Madeira y Azores, basándose precisamente en el hecho de que el texto con-
vencional no lo prohíbe expresamente, han efectuado a través de su legislación inter-
na una delimitación de las aguas de sus archipiélagos de alcance similar a lo que el
Convenio considera aguas archipelágicas (en aplicación del también llamado princi-
pio archipelágico), sin que este acto haya sido objeto de denuncia en el plano inter-
nacional. En este mismo sentido, podría plantearse la viabilidad de una regulación
similar en la legislación española. 

En definitiva, ante el silencio de la III Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar respecto a la existencia y los derechos de los Archipiéla-
gos de Estado, y frente a aquéllos que piensan que este silencio supuso una negativa
a que pudieran beneficiarse de este régimen, podría igualmente sostenerse, como
afirman autorizados especialistas del Derecho Internacional Público, “que es, en
definitiva, a los Estados mixtos a los que corresponderá elegir, atendiendo a sus cir-
cunstancias, arriesgarse a trazar líneas de base rectas alrededor de sus archipiélagos
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y coadyuvar así a la gestación de una norma consuetudinaria o aplicar a los archi-
piélagos el valor seguro de las islas dibujando alrededor de cada una de ellas los
espacios marinos correspondientes, con la posibilidad siempre abierta de unir las más
cercanas mediante el trazado normal de líneas de base recta”. En cualquier caso, la
primera opción cuenta ya con los precedentes que se han indicado anteriormente, sin
que se haya adoptado ninguna medida de rectificación con posterioridad a la delimi-
tación de los espacios marítimos efectuados por los Estados citados en los archipié-
lagos mencionados. 

3. Otra objeción que también podría plantearse es aquélla que rechaza que
el Estatuto de Autonomía sea el cauce idóneo para proceder a la definición de las
aguas del Estado y, por lo tanto, de la Comunidad Autónoma. Es verdad que -se argu-
menta- conforme al art. 147.2.b) CE el Estatuto de Autonomía debe establecer como
contenido necesario la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma, ya que
éste será el límite a la eficacia de sus normas y al ejercicio de sus competencias. Sin
embargo, no es menos cierto que este territorio debería limitarse a partir del territo-
rio del Estado ya configurado, por lo que -se afirma- el Estatuto no puede crear el
ámbito espacial de la Comunidad por medio de una definición o delimitación del
mismo que no es la prevista por la legislación estatal. 

4. Finalmente, la regulación española en la materia viene constituida por la
Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial, el Decreto 2.510/1977, de 5 de
agosto y, finalmente, La Ley 15/1978, de 20 de febrero. La Ley 10/1977, de 4 de
enero, sobre Mar Territorial, fija en 12 millas la extensión del mismo, considerando
la línea de bajamar escorada y, en su caso, las líneas de base rectas que sean estable-
cidas por el Gobierno (art. 2) como límite interior del mar territorial. La Ley no con-
tiene, sin embargo, ninguna previsión para los archipiélagos, que sí se contiene ya en
el Decreto 2.510/1977, de 5 de agosto. 

Por lo que se refiere a la delimitación del mar territorial de las Islas Cana-
rias, de conformidad con lo previsto en este Decreto, las islas de Gran Canaria, Tene-
rife, El Hierro y La Palma tienen cada una su propio mar territorial de forma aislada
(al igual que ocurre con La Gomera, excluida de la fijación de líneas de base rectas
por imposibilitarlo su conformación geográfica), en tanto que para las de Lanzarote,
Fuerteventura, Alegranza, Montaña Clara y Lobos se ha establecido un perímetro
archipielágico, ostentando el mar encerrado por las líneas de base rectas que unen los
puntos establecidos en el Decreto la calificación de aguas interiores. 

Apartados 3 y 4. 

Nada puede objetarse a lo previsto en el apartado 3, pues se refiere a com-
petencias de la Comunidad Autónoma y, por ello mismo, del propio Estado a ejercer
en territorio canario y zonas de éste o de su entorno e influencia y en cuanto sean asu-
mibles, de acuerdo con la distribución constitucional de competencias entre la Comu-
nidad y el Estado central. En esta línea, dado su tenor literal y su adecuada mención
al procedimiento que debe seguirse al respecto, sin ser exigible citar expresamente el
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art. 150.2 CE, tampoco es objetable el apartado 4. No obstante, se advierte que en
este contexto no es necesaria para nada la mención de otras Comunidades Autóno-
mas al fin pretendido. Y que, en relación con éste, puede ser así mismo aplicable en
este caso el art. 150.1 CE, particularmente en este ámbito de actuaciones. 

No obstante, aunque en principio nada hay que reprochar a la referencia
expresa que se hace en el art. 3.4 PREA, que desde luego no condiciona de forma
imperativa el ejercicio de las competencias estatales (transferencia o delegación),
conviene no olvidar que estamos en presencia de una técnica de ampliación extra-
estatutaria de competencias que tiene su propio régimen en el mencionado art.
150.2 CE.

Art. 4. 

La capitalidad es, en puridad, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Técnicamente y al menos desde la óptica del Derecho Constitucional, el órgano
interesado por esta regulación es la Presidencia o Vicepresidencia del Gobierno, no
su titular o elemento unipersonal del mismo, el Presidente o el Vicepresidente. En
todo caso, quien tiene sede es el órgano, aunque sea unipersonal, y no su titular.
Además, tal sede puede alternarse en un lugar y otro, pero no “alternar” entre dife-
rentes lugares.

Art. 5. 

El apartado 1 no es cuestionable constitucionalmente; desde luego, la nor-
mativa aplicable será, en todo caso, la legislación estatal en la materia. 

Respecto a su apartado 2, puede cuestionarse, y no sólo por incoherente, la
previsión de que ciudadanos españoles que ya no son canarios, aunque lo hubieran
sido, pues han perdido tal condición de acuerdo con lo establecido al respecto en el
propio Estatuto, tengan sin embargo idénticos derechos estatutarios que los efecti-
vamente canarios. Es más, cabe objetar que el Estatuto de la Comunidad Autóno-
ma regule los derechos de ciudadanos españoles que, según la norma estatutaria, no
son canarios a cualquier efecto y, con más razón todavía, que lo hiciera en relación
con sus descendientes, los cuales ni siquiera han sido nunca políticamente canarios,
aun citando la ley del Estado. Así, esta normativa estatal no puede tener efectos
sobre la titularidad de derechos estatutarios y su cita carece de relevancia al res-
pecto de hacerse tan sólo en referencia a la inscripción mencionada en sí misma
considerada. 

No obstante, además de que estos ciudadanos no canarios políticamente tie-
nen un tratamiento constitucionalmente aceptable respecto a las comunidades “cana-
rias” existentes fuera de la Comunidad, previstas en el art.15 de la misma Propuesta
de Reforma, la cuestión analizada puede tener una previsión en la norma estatutaria
conforme con la Constitución y ajustada al concepto de comunidad política aplicado
en relación con el pueblo canario. Así, tendrían la condición política de canarios,
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integrados en la comunidad política autonómica y, por lo tanto, formando parte del
pueblo canario, los ciudadanos españoles que vivan o residan en Canarias y los que
hubieren residido en el archipiélago, pudiendo serlo también sus descendientes que
se inscriban como tales donde proceda, aunque sólo podrían ejercer los derechos
estatutarios y, en particular, los políticos propios de esta condición cuando tengan
residencia o vecindad legalmente reconocida en un Municipio de las islas. 

En cualquier caso, cabría considerar que nuestra norma institucional básica
puede recoger esta regulación en el citado art. 5.2 al tratarse de derechos estatutarios
los afectados y referirse a ciudadanos españoles que fueron canarios y que no son
ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, no teniendo derechos en ellas, proce-
diendo de forma idéntica a cuanto ocurre con los ciudadanos españoles residentes en
el extranjero en relación con las Instituciones del Estado central. Sin embargo, estan-
do en juego el derecho de sufragio pasivo, procedería señalar que su ejercicio debe
ajustarse a la legislación aplicable y, en cuanto a los descendientes, que éstos han de
tener la nacionalidad española. 

Ahora bien, debe resaltarse que el goce como canarios de los derechos polí-
ticos definidos en el Estatuto de Autonomía, en relación con los ciudadanos españo-
les y sus descendientes que hayan tenido la última vecindad administrativa en nues-
tra Comunidad (previa acreditación de esta condición en el Consulado correspon-
diente, en el primer caso, y su inscripción como españoles, en el segundo), puede
provocar un tratamiento asimétrico o desigual en el ejercicio derivado de los dere-
chos inherentes o derivados de la condición política de canarios que se exigen, como
presupuesto habilitante de derechos o situaciones o expectativas, en diversas normas
territoriales con rango de ley. Dicho de otra forma, ha de quedar claro que la condi-
ción política de canarios se adquiere con la vecindad administrativa, pudiendo admi-
tirse una suerte de asimilación en el ejercicio de los derechos políticos por parte de
los ciudadanos a que se refiere en el apartado 2 del art. 5, pero sin idéntico alcance
o tratamiento que el previsto en el primer apartado de este precepto. 

Art. 7. 

La previsión estatutaria no merece reparo alguno de constitucionalidad, ya
que su contenido, al igual que ocurre con los preceptos siguientes de este Título,
satisface la doble exigencia a que podría subordinarse aquélla: por un lado los prin-
cipios rectores expresados en estos artículos están en conexión con el conjunto de
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por la Propuesta de Reforma; y
por otro lado, sus enunciados son suficientemente abiertos y flexibles como para no
socavar el libre desarrollo del pluralismo político. 

Sin embargo, se exponen diversas observaciones técnicas al hilo de sus
apartados, sin perjuicio de advertirse, con carácter general, que en ellos se prevén cri-
terios u objetivos a alcanzar con las correspondientes actuaciones o políticas públi-
cas, más que principios rectores propiamente dichos que guíen el funcionamiento de
los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Dictámenes

550 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



Apartado a). En rigor, la actuación que habrá de efectuarse debería facili-
tar o garantizar el libre ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y libertades, así
como asegurar o permitir la igualdad entre ellos y entre sus agrupaciones. 

Apartado b). La expresión “diversidad cultural” de Canarias puede hacer
entender que se considera que existen en el archipiélago distintas culturas que mere-
cen técnicamente esta calificación, sin confundirse con manifestaciones culturales
particulares o elementos culturales distinguibles dentro de una cultura común, de
modo que, junto a ésta, existen otras en las Islas, en cuyo caso así debería expresar-
se a los efectos oportunos. 

Apartado g). Lo correcto en este contexto sería referirse al funcionamiento
del Poder Judicial haciéndose referencia a las posibilidades competenciales o de
actuación de la Comunidad en esta materia. Por otra parte, el logro de una adminis-
tración de justicia “sin dilaciones indebidas” lo será con tal de que sea una justicia
eficaz; y en la consecución de la “proximidad” ha de tenerse en cuenta que dicho
objetivo no debe producir alteración de la composición de la organización jurisdic-
cional. 

Apartado k). El problema no se soluciona con la simple integración de
estos colectivos, requiriendo una actuación o política específica de ayuda y protec-
ción a los mismos. 

Apartado m). Más que el reconocimiento, jurídicamente presupuesto, y el
respeto, políticamente obligado, del derecho o derechos aludidos, lo exigible es
potenciar y facilitar su ejercicio en orden a obtener los beneficios de que se trata, así
como incrementar cuantitativa y cualitativamente, las medidas o ayudas a los fines
mencionados. 

Apartado s). Para que no se trate de una mera proclamación vacía de con-
tenido, sin eficacia o escasamente aceptable, máxime dada la realidad socio-política
actual, se requiere la definición o concreción del objetivo a lograr citado y el reco-
nocimiento a la incidencia de otros intereses o necesidades públicas a satisfacer, con
previsión de posibles límites a tal logro y/o salvaguardias al respecto. 

Art. 8. 

En sus apartados no se contemplan, en puridad, principios rectores o direc-
tores, sino objetivos y deberes que deben procurar los poderes públicos de la Comu-
nidad Autónoma mediante las pertinentes actuaciones. 

Estos apartados son en su mayoría reiteración de los recogidos en el artícu-
lo precedente, aunque especializándolos en relación a la diferencia de sexos, con las
consiguientes reiteraciones, en el fondo, de las respectivas actuaciones u objetivos.
En todo caso, tratándose de la norma institucional básica de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, esta ordenación resulta excesiva y poco acorde con su carácter. 
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Bastaría una referencia al precepto general y singularizar, como objetivos
específicos de los poderes públicos, la erradicación de la violencia de género y la eli-
minación de desigualdades por razón de sexo, respetando su diversidad, y la conci-
liación de la vida laboral y familiar de hombres y de mujeres, con la adopción de las
medidas pertinentes al efecto. 

Art. 9. 

Establece una norma de principios, más que de efectivos derechos y debe-
res, no ofreciendo problemas de adecuación jurídica, aunque tenga escasa eficacia,
incluido su apartado dirigido a los poderes públicos. Por lo demás, si bien es ade-
cuada la determinación de los criterios para la actuación de éstos al respecto, la efi-
cacia del precepto se difumina aún más al no definirse mínimamente el concepto de
“desarrollo sostenible”, ni determinarse básicamente cómo va a ser acatado median-
te la actuación armonizadora del mismo con la evolución socio-económica o cientí-
fico- tecnológica. 

Art. 10. 

No se justifica la garantía por la Comunidad Autónoma de una política de
no discriminación de las personas discapacitadas en el ejercicio de sus competencias.
Tampoco se explica que esta ordenación se extienda a familiares, no discapacitados,
sin más. 

En este contexto, lo adecuado sería disponer que la Comunidad ejerciera sus
competencias, en los distintos ámbitos y sectores sociales que determinen los corres-
pondientes títulos materiales, garantizando y potenciando el derecho de las personas
discapacitadas a la igualdad y a la integración social, económica y política, así como
que adopte medidas de ayuda y protección a las familias con discapacitados a ese fin.

Este precepto se solapa en buena medida y tanto en sus fines como perso-
nas favorecidas o actuaciones a efectuar con el recogido en el art. 7.m) PREA. Y tam-
poco se aclara el significado del término aquí empleado de “accesibilidad universal”. 

Art. 11. 

Es conforme a Derecho y, desde luego, es procedente y adecuada la previ-
sión de la ordenación de esta materia por la Ley autonómica a los fines aquí pre-
vistos. 

Art. 12. 

Es técnicamente deficiente en su redacción y, por ende, se dificulta su apli-
cación y el logro de su finalidad. En este sentido, lo correcto sería expresar que el
turismo, en general, es una actividad socio-económica fundamental en Canarias y
prevenir que la Comunidad lo apoyará y fomentará con esta consideración, sin per-
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juicio de que su ordenación deba ser respetuosa con el medio ambiente y el territo-
rio o con el patrimonio histórico y cultural, en orden a procurar un desarrollo ecoló-
gicamente sostenible del archipiélago. 

Art. 13. 

Ha de respetarse la competencia estatal con incidencia en este asunto, parti-
cularmente con carácter exterior o internacional y atribuida constitucionalmente al
Estado central, señalándose que se debe actuar conforme a las normas correspon-
dientes. Por lo demás, es clara la conexión de este precepto con la normativa del art.
86 PREA y así debería advertirse, procediéndose en consecuencia. 

Art. 15. 

Su redacción es mejorable, sobre todo técnicamente, y de seguridad y efi-
cacia normativa. Así, se trata de comunidades en el exterior de la Comunidad Autó-
noma de Canarias constituidas por personas de origen canario o previa residencia en
Canarias, pero que no son políticamente canarias. Por lo demás y en este contexto,
es equívoco el término “personalidad de origen”, máxime referido a comunidades o
agrupaciones sociales. Por otra parte y como se expuso al comentarse el art. 5.2
PREA, existe obvia conexión entre este precepto y el ahora analizado, especialmen-
te al referirse a canarios emigrados y sus descendientes.

No es objetable que esta cuestión se trate en el Estatuto y que éste remita su
ordenación, con referencia al respecto a la competencia del Estado central en este
ámbito, a la ley formal autonómica. Desde luego, es viable que se mantenga relación
con los canarios en el exterior y sus agrupaciones, aún no siendo en ese momento
ciudadanos de la Comunidad, y que a éstas se les tenga especial reconocimiento
como tales y, en particular, a los fines determinados en este precepto, a especificar y
desarrollar en la mencionada ley. 

V

TÍTULO I 

DE LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Arts. 16 a 47, constitutivos del Título I [De las Instituciones de la Comuni-
dad Autónoma, integrado por los Capítulos Primero (del Parlamento de Canarias,
arts. 17 a 26 PREA), Segundo (del Gobierno de Canarias y su Presidente, arts. 27 a
35) y Tercero (de la organización territorial de Canarias, arts. 36 a 38 PREA)]. 

Este Consejo analizó la Propuesta de Reforma Estatutaria de 1994 (PRE-
1994), DCC 65/1994, de 15 de noviembre, de forma sistemática en determinados de
sus preceptos (arts. 7 y 22 del Estatuto entonces vigente, arts. 8 y 23 del actual Esta-
tuto). Actualmente se impone el mismo análisis respecto a los arts. 16, 37 y 38
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PREA, que son preceptos que ordenan la misma materia. Otros concordantes, como
los arts. 49, 57, 75 y 85 PREA, serán tratados más adelante, oportunamente. 

Según expresó este Consejo en el Dictamen citado respecto a los entonces
arts. 7 y 22 del Estatuto vigente, objeto de la Propuesta de Reforma de 1994: 

“En este precepto, la Propuesta de Reforma parece introducir una califica-
ción sustancial de los Cabildos insulares, a los que considera como ‘Instituciones de
la Comunidad Autónoma’ (apartado 2), quedando con igual tenor el apartado 1 (que
indica cuales son las instituciones a través de las cuales se ejercen los poderes de la
Comunidad Autónoma, Parlamento, Gobierno y su Presidente, en tanto que en el
apartado 2º, además del añadido antes señalado, se especifica la condición de los
Cabildos insulares como órganos de gobierno y administración de las Islas, condi-
ción que se compatibiliza con la posibilidad de que puedan cumplir las funciones que
el Estatuto les reconoce y las que les atribuyan las Leyes”. 

“El precepto estatutario referenciado, ciertamente, ha generado durante
bastante tiempo una profunda polémica institucional, jurídica y a veces política
sobre la naturaleza del engarce institucional de los Cabildos insulares con la Comu-
nidad Autónoma. De los matices, problemas y cuestiones que ha planteado la indi-
cada regulación estatutaria ha quedado cumplida cuenta en diversos Dictámenes
emitidos por este Consejo, particularmente respecto de los Proyectos de Ley regula-
dores del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (Leyes
8/1986, de 18 de noviembre, y 14/1990, de 26 de julio) y en otros Dictámenes emiti-
dos en relación con materias diversas en las que, de una u otra manera, se llamaba
a los Cabildos insulares a ejercer ciertas funciones de naturaleza y carácter autonó-
micos, concluyéndose en que los Cabildos insulares no incidían, complementándola,
rectificándola o aumentándola, en la personalidad jurídica propia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sino que, a lo sumo, eran coadyuvantes estatutarios en la
consecución de los fines expresados, pero sin que de tal condición se derivara la con-
clusión de que los Cabildos insulares eran Comunidad Autónoma”. 

“La primera observación que puede formularse al precepto indicado se
refiere o se conecta con el Título del Estatuto de Autonomía (Primero) en el que el
expresado precepto se inserta, y que no es otro que el de “Las Instituciones de la
Comunidad Autónoma”. 

“En una interpretación estricta, el concepto de institución hace referencia
a aquellas organizaciones o estructuras organizativas de las que la Comunidad
Autónoma se dota, o puede dotarse si así lo estima, en orden al cumplimiento de los
fines que el Ordenamiento jurídico le asigna. Desde tal perspectiva, y como ha seña-
lado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las instituciones autonómicas
denominadas de autogobierno son fundamentalmente las contempladas en el art.
152.1 CE (Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente) organización
institucional mínima que puede ser complementada mediante la creación de otras
instituciones, asimismo estatutariamente previstas o incorporadas al acervo organi-
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zativo autonómico mediante Ley territorial aprobada al amparo del art. 148.1.1 CE
y, en el caso de esta Comunidad Autónoma, del art. 29.1 EAC”.

“A esta cuestión el Consejo ha dedicado asimismo una especial atención,
particularmente a la hora de perfilar la variada y rica tipología de instituciones de
autogobierno autonómicas existentes en nuestro Ordenamiento jurídico”. 

“Resumiendo lo expresado al respecto, resulta posible identificar en el
entramado institucional de esta Comunidad Autónoma una amplia variedad de espe-
cies organizativas reconducibles todas al género institucional, del que por su propia
definición quedan excluidos los órganos administrativos, sea cual fuere su forma o
técnica de articulación”. 

“Como resulta del art. 152 CE referido, las instituciones autonómicas son,
en primer lugar, las nucleares o de relevancia constitucional: esto es, aquéllas cons-
titucionalmente previstas que, consiguientemente, deben existir necesariamente en
toda Comunidad Autónoma. En segundo lugar, están las instituciones estatutaria-
mente previstas y que cumplen una función conexa con las propias de las institucio-
nes pertenecientes al núcleo indicado, como es el caso del Diputado del Común y del
Consejo Consultivo (arts. 13 y 43 EAC, respectivamente). En tercer lugar, aparecen
aquellas instituciones o estructuras organizativas que cumplen una función estatu-
tariamente prevista sin que, no obstante, exista previsión estatutaria expresa en
orden a que tal función sea desempeñada por un concreto y específico órgano que,
en cualquier caso, ha de ser creado por Ley autonómica al amparo del título com-
petencial autonómico relativo a la creación y regulación de las instituciones de auto-
gobierno (art. 29.1 EAC). Tal es el caso, por ejemplo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, creada por Ley 4/1989, de 2 de mayo, y que viene precisamente a cumplir
la función de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del
sector público de la Comunidad Autónoma, que el art. 60.1 EAC atribuye al Parla-
mento de Canarias, institución básica de autogobierno de la que depende directa-
mente la Audiencia de Cuentas, sin perjuicio de que sus funciones las ejerza con
autonomía (art. 1.2 de la Ley 4/1989)”. 

“Finaliza la relación institucional una cuarta categoría integrada por
aquellas organizaciones creadas por la Comunidad Autónoma sin reconocimiento
estatutario de su existencia o funciones, sino que son incorporadas, simplemente,
como expresión de su potestad de autogobierno”. 

“Desde la perspectiva analizada, las instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma, sea cual fuera su calidad, son en todo caso creadas por la
propia Comunidad Autónoma y, desde tal perspectiva, es posible adivinar una rela-
ción de titularidad de dicha Comunidad sobre tales instituciones, a través de las cua-
les se ejercen las diferentes potestades públicas que el Ordenamiento constitucional
y estatutario atribuye a la misma, cuya personalidad jurídica singular, es decir,
única, no es posible confundir con la actuación de sus órganos o instituciones, a
través de los que aquella personalidad se actúa; y sin que tampoco se pueda con-
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fundir la personalidad jurídica autonómica con la que corresponde a otros entes
jurídico-públicos de base territorial de mayor o menor espectro (Estado y Corpora-
ciones locales), los cuales conservan su propia personalidad jurídica sin perjuicio
de que el propio Ordenamiento constitucional, estatutario y legal, disponga en deter-
minadas ocasiones relaciones de índole funcional/competencial entre los mismos”. 

“Desde la óptica que estamos considerando esta cuestión, resulta induda-
ble que las Islas son personas jurídicas con reconocimiento constitucional, que
cuentan con su Administración propia en forma de Cabildos (art. 141.4 CE), aspec-
to que ha sido objeto de regulación puntual y específica mediante los arts. 3.c) y 41.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL). Por ello, desde una perspectiva de estricta constitucionalidad y legalidad,
los Cabildos son instituciones de la Isla -concretamente, su órgano de gobierno y
administración- y si son instituciones insulares no pueden serlo de la Comunidad
Autónoma”. 

“Dicho de otro modo, los Cabildos no se hallan integrados en la estructu-
ra institucional de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que a su través se pue-
dan ejercer funciones autonómicas con un determinado alcance, lo que no convier-
te a tales organizaciones insulares en instituciones de la Comunidad, sino, en expre-
sión acuñada por este Consejo, en “coadyuvantes de la Comunidad Autónoma en el
cumplimiento de los fines estatutarios”. Que a esa coadyuvancia se le califique con
el término de institución no supone en sí mayor quebranto de constitucionalidad
estricta, salvo por el dato, que no es irrelevante, de que se afecta a la estructura de
los poderes de la Comunidad Autónoma, al entender que los Cabildos, en tanto “ins-
tituciones de la Comunidad Autónoma”, asumen de alguna manera cotitularidad de
potestades públicas autonómicas, cuando en realidad -tanto en el Estatuto vigente
como en la Propuesta de Reforma- los Cabildos cumplen, simplemente, lo que no es
poco, la función ejecutivo-administrativa en determinados ámbitos materiales de
competencia autonómica, y tienen una cualificada participación en la vida institu-
cional de la Comunidad Autónoma (arts. 11.4, iniciativa legislativa; 22.3, funciones
autonómicas y 49, régimen de los recursos, EAC)”. 

“El art. 22.3 PREA precisa que a los Cabildos insulares les corresponden
las funciones que se les reconocen como propias, las transferidas, las delegadas por
la Comunidad Autónoma y la colaboración en el desarrollo y la ejecución de los
acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias (precepto que reitera el actual
tenor del art. 22.3 EAC, del que se ha escindido su último párrafo para integrar lo
que ahora constituye el apartado 4 del art. 22 EAC, conforme al cual “los Cabildos
insulares, en cuanto instituciones de la Comunidad Autónoma, asumen en cada isla
la representación ordinaria del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma, ejecutando en su nombre cualquier competencia que ésta no ejerza direc-
tamente a través de órganos administrativos propios”). Estas, parecen ser, las fun-
ciones estatutariamente previstas que integrarán el contenido material del Cabildo
como institución autonómica”. “Salvando el contenido funcional señalado (propio,
como se ha dicho, de la consideración autonómico-institucional de los Cabildos),
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quedaría como competencia de tal carácter la de la “representación ordinaria del
Gobierno y de la Administración autonómica”, representación que amplía la con-
templada en el actual Estatuto, que sólamente atribuye tal representación de los
Cabildos en relación con la Administración autonómica, pero no respecto del
Gobierno”. 

“Partiendo de esta eventualidad hipotética, habría que concluir planteán-
donos si la representación ordinaria que el Cabildo tendría del Gobierno y de la
Administración autonómica es cualidad suficiente para convertir a los Cabildos en
“institución de la Comunidad Autónoma”. Igual género de dudas se puede plantear,
ciertamente, si la realización de la gestión ordinaria de servicios propios de la Admi-
nistración autonómica por parte de las Provincias y las Islas constituye a las mis-
mas en instituciones de la Comunidad Autónoma (arts. 8 LRBRL y 5.1 de la Ley
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso autonómico) o si la atribución por delega-
ción de competencias a las entidades locales (art. 7 LRBRL) convierte a las Corpo-
raciones locales en órganos del ente delegante; o, incluso, si la representación ordi-
naria del Estado en el Archipiélago que ostenta el Presidente del Gobierno (art. 17.1
EAC) transmuta a tal Presidencia en órgano del Estado; o, finalmente, que cuando
la Comunidad Autónoma ejerce funciones transferidas o delegadas del Estado (art.
150.2 CE) se convierte en órgano inserto en la estructura institucional del Estado.
La respuesta es, desde luego, negativa, lo que es extensible en iguales términos a la
relación Comunidad Autónoma/Cabildos insulares”. 

“Determinados conceptos jurídicos pueden ser utilizados en sentido amplio
o estricto, como tempranamente puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en
relación con el concepto “Estado” del que, se dice, hizo el Constituyente un uso anfi-
bológico. En igual género de consideraciones, el Tribunal Constitucional ha expre-
sado que, en sentido lato, las Comunidades Autónomas son Estado, lo que en modo
alguno quiere decir que las Comunidades Autónomas sean estrictamente órganos
integrados en la estructura institucional del Estado, lo que contradiría el contenido
más elemental del principio de autonomía que inspira la organización territorial del
Estado”. 

“En igual término se está haciendo un uso ambiguo, dual, del concepto de
“instituciones de autogobierno” favorecido o propiciado por la ambigua y profusa
utilización del término “institución” en el lenguaje normativo y en el de las distin-
tas disciplinas jurídicas. Se trata de un concepto que no sólo aparece referido a
determinadas figuras organizativas, sino que, además, con él se hace referencia a
“las materias y figuras principales del Derecho”, por ello sin carácter organizativo
sino material o sustantivo, de forma que, en este caso, puede haber instituciones (es
decir, régimen jurídico de cierta materia) que pueden ser responsabilidad de dos o
más personas jurídico-públicas, lo que es ajeno a problemática alguna de carácter
orgánico, sino funcional. Todo ello hace dudoso, al menos desde el punto de vista de
la asepsia de la utilización de los conceptos constitucionales, calificar a los Cabil-
dos insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma. Para que pudiera
acontecer tal realidad se precisaría, quizás, incorporar al Estatuto una distinta regu-

Consejo Consultivo de Canarias

557Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



lación jurídica de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y los Cabildos, con
encaje preciso en el resto de las previsiones estatutarias y con respeto a la normati-
va básica de régimen local”.

Sirva lo anteriormente expresado de aplicación como antecedente de los
comentarios que la actual Propuesta de Reforma Estatutaria sugiere (arts. 16, 37 y 38
PREA). 

Art. 16. 

1. El art. 16.2 PREA añade el calificativo de “esenciales” a las Islas en cuan-
to “elementos” de la organización territorial de la Comunidad Autónoma. Lo que
parece referirse al hecho de que son elementos fundamentales de esa organización.
Pero habiendo otros (que no serían esenciales), a los que el precepto no cita, quizás
debería hacerlo por coherencia sistemática. [Según el art. 36 PREA, “Canarias arti-
cula su organización territorial en Municipios e islas (...)”, y conforme al art. 38
PREA, “los Municipios, como entidades locales básicas de Canarias (...)”]. 

Sin embargo, el art. 37 PREA ha suprimido esa forma de integración muni-
cipal en la organización territorial de la Comunidad que, por otra parte, determina
el art. 36 PREA, por lo que se diluye, de alguna manera, ese carácter complementa-
rio del hecho y posibilidad de que la Comunidad Autónoma implemente el ámbito
de la autonomía local de los Municipios en los términos que se desprenden del art.
7.1 LRBRL y que el art. 38.3 PREA prevé [A los Municipios “les corresponderá el
ejercicio de las (competencias) que les sean delegadas”], lo que en la inteligencia de
la Propuesta conecta los Cabildos Insulares (art. 37.7 PREA) con la Comunidad
Autónoma.

Ahora bien, el art. 36 PREA dice que “Canarias articula su organización
territorial en Municipios e Islas (...)”, por lo que, desde esta perspectiva, en efecto,
las Islas son elementos “esenciales” de la organización territorial de la Comunidad
(como lo atestigua el art. 37 PREA); los Municipios también, pero “básicos” (art. 38
PREA), es decir, no son irrelevantes en la organización territorial de la Comunidad. 

2. Estamos en presencia del primer precepto del Título correspondiente a las
Instituciones de la Comunidad, sean las instituciones centrales (Parlamento, Gobier-
no y Presidente, apartado 1) sean las descentralizadas (Cabildos, apartados 2 y 3). Se
habla de la “organización territorial de la Comunidad”, de que las competencias de
las Islas se ejercerán por “los Cabildos”. En el apartado 3 se dice que los Cabildos
son “simultáneamente órganos de representación, gobierno y administración de cada
isla e instituciones de la Comunidad Autónoma” y de que su composición, sistema
electoral organización y régimen jurídico se regulará por (ley)”. 

Se trata de una ordenación que ya está expresamente prevista, pues a la orga-
nización territorial se dedican los arts. 36 y 37 PREA y al régimen jurídico de los
Cabildos se destina el art. 37 PREA. En este último precepto se habla justamente de

Dictámenes

558 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



que los Cabildos son “órganos de gobierno y representación de la Isla”; de su régi-
men electoral –con una disposición expresa, “elección directa”-; de su “régimen jurí-
dico, organización y funcionamiento”; y de que la regulación de estos aspectos lo será
por ley a aprobar “por mayoría absoluta”. Es decir, se concretan aspectos que en el
art. 16 PREA se contienen también con formulación más general o incluso diferente.

3. El art. 16.2 PREA dispone, en su segundo párrafo, que las competencias
que se les atribuyan a las Islas por ley “serán ejercidas a través de los Cabildos”, sim-
plemente, como en el art. 37.6 PREA donde se menciona a los Cabildos sin califica-
ción alguna. En el apartado 3 del mismo precepto, a tales Cabildos se los califica, sin
embargo, como “Insulares”, también en los arts. 20.4; 21.3; 37.2, 3, 4, 5 y 7; 57 y 94
PREA. Deberían unificarse las denominaciones. 

El Cabildo es el órgano de gobierno y representación de la Isla. Luego, no
cabe duda de que los Cabildos son insulares. No haría falta siquiera reiterar lo que es
un hecho notorio. Pero no se está ante una calificación geográfica, sino ante una
denominación formal de un órgano de gobierno que se califica de “Insular”, lo que
parece reforzar justamente el hecho de que se trata de una denominación formal. 

No implica, desde luego, exceso de clase alguna, y se trata de una opción
que es lícita para el Estatuyente. Pero lo que debería realizar la Propuesta es unificar
en todo el texto las expresiones. 

Este mismo art. 16.3 PREA, que se comenta, dispone que los Cabildos Insu-
lares “son, simultáneamente, órganos de representación, gobierno y administración
de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma”. 

La simultaneidad hace referencia a “cosa que se hace u ocurre al mismo
tiempo que otra” (RAE). Lo que se quiere decir es que los Cabildos, sin perjuicio de
ser Administración local, son instituciones de la Comunidad Autónoma. Se trata de
una institución que tiene doble condición o cualidad “ex Estatuto” y a ello es ajena
la idea de simultaneidad o de circunstancialidad.

Cuando el Cabildo actúa como Administración local, no puede ese ejercicio
ser simultáneo con el ejercicio de competencias autonómicas, pues una y otra clase
de competencias tienen origen y régimen jurídico distintos. 

El uso del adverbio “simultáneamente” resulta, pues, distorsionador. 

4. El art. 23.3 EAC determina que la organización y funcionamiento de los
Cabildos “se regirá por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de
Canarias en el marco de la Constitución”. Tal ley no ha sido aprobada hasta ahora,
(salvo algún precepto concordante de la Ley 14/1990), por lo que los Cabildos se
rigen fundamentalmente por la legislación básica de régimen local, que no contem-
pla legislación específica, salvo referencias: “la Provincia y, en su caso, la Isla gozan,
así mismo, de idéntica autonomía para la gestión de sus intereses respectivos” (art. 1
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LRBRL); “Son Entidades locales territoriales: c) La Isla en los archipiélagos balear
y canario” (art. 3); potestades como Administraciones públicas de carácter territorial
(art. 4.1); las competencias sólo podrán ser determinadas por Ley (art. 7.1); “las Pro-
vincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la admi-
nistración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legisla-
ción de las Comunidades Autónomas” (art. 8); “los Cabildos Insulares Canarios,
como órganos de gobierno, administración y representación de cada Isla, se rigen por
las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y suple-
toriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Dipu-
taciones Provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias” (art. 41.1); coordinación de com-
petencias cuando los servicios trasciendan el interés concurrente o complementarios
(art. 59); subrogación (art. 60). 

Se plantea en el Estatuto y en la Propuesta de Reforma una doble naturale-
za de los Cabildos Insulares, Administración Local e instituciones de la Comunidad
Autónoma, lo que comporta autonomía plena para el ejercicio de los intereses pro-
pios o las competencias transferidas por la Comunidad como propias y limitada para
el ejercicio de las competencias que se les deleguen (art. 16.2 PREA). (Las compe-
tencias transferidas por la Comunidad Autónoma, por aplicación del art. 23.4 EAC,
representan cerca del noventa por ciento de las competencias totales de los Cabildos).

Pese a la consideración de los Cabildos como institución de la Comunidad
Autónoma por el vigente Estatuto (arts. 8.2 segundo párrafo y 23.5), ha de tenerse en
cuenta que lo son funcionalmente, pero no orgánicamente, en coherencia con la Doc-
trina de este Consejo. Ni la referida calificación estatutaria, ni el otorgamiento a Islas
o Cabildos del ejercicio de facultades o funciones autonómicas, altera esta naturale-
za. No deja de existir autonomía local aunque se califique a los Cabildos de institu-
ciones autonómicas o se prevea la transferencia o delegación a las Islas (más propia-
mente que a los Cabildos) de funciones o competencias de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

La regulación autonómica puede contener, al respecto, las previsiones que
se entiendan pertinentes, al ordenar las cuestiones mencionadas en el Estatuto en
relación con Islas o Cabildos, posibilidad que es debida a que se está regulando el
ejercicio de facultades autonómicas o de actuaciones en materias de titularidad
autonómica, sin que sea posible obviar la referida autonomía local y, por tanto, obs-
tar el funcionamiento autónomo de las Islas y sus órganos de gobierno. 

Naturalmente, otra cosa sería que el Estatuto, a partir de la determinación
del ámbito territorial de Canarias, organizada como Comunidad Autónoma, en fun-
ción de Islas o territorios insulares (art. 3 PREA), dispusiera que éstos o algunos de
ellos, aparte de su determinación como entes locales por el Legislador estatal (cons-
titucionalmente facultado al respecto) fuesen entes territoriales autonómicos a los
efectos oportunos, estableciendo su organización autonómica y las correspondientes
relaciones con los aludidos entes locales y, por ende, los Cabildos. 
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Se aprecia la existencia del título competencial establecido en el art.
149.1.18ª CE (“las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas”),
pero también que los Cabildos Insulares no son citados en el art. 137 CE, como sí los
Municipios y las Provincias. Es en el Capítulo Segundo, De la Administración Local,
donde el art. 141.4 CE determina que “en los archipiélagos, las islas tendrán además
su administración propia en forma de Cabildos o Consejos”. 

“Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
entidades locales, la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, regu-
ladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucio-
nal de competencias (...) atribuyéndoles las competencias que procede (...)” (art. 2
LRBRL).

Evidentemente, en cuanto a los Cabildos, (son Administración) que existen,
se organizan y funcionan en Canarias, en su territorio y sobre la población del Archi-
piélago, el Legislador autonómico, respecto a los mismos, tiene competencia norma-
tiva, pudiéndola asumir el Estatuto. 

En definitiva, cabe que en el Estatuto se contemple la presencia en Canarias
de los entes locales, Islas y Municipios, y se prevean sus relaciones con la Comuni-
dad Autónoma, pero respetando las previsiones del Legislador estatal competente
para, con fundamento en el título correspondiente, ordenar la Administración local
mediante ley oportuna. 

5. Finalmente, el último párrafo de este art. 16.3 PREA establece que la
composición de los Cabildos, su sistema electoral, organización y régimen jurídico
se regulará por las leyes estatales o de la Comunidad Autónoma. 

Los Municipios y las Provincias aparecen configurados directamente por el
art. 137 CE como elementos necesarios de su organización territorial, elementos que
conforman (arts. 140 a 142 CE) la Administración Local. 

El art. 141.4 CE dispone que en los archipiélagos las Islas tendrán además
su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 

Por lo que se refiere al régimen electoral de los entes locales, el Tribunal
Constitucional, en su Sentencia 38/1983, de 16 de mayo, ha solventado la cuestión
planteada acerca de si la expresión “régimen electoral general”, que utiliza el art.
81.1 CE, comprende tan sólo el régimen jurídico para designar a los parlamentarios
que han de componer el Congreso y el Senado, descartando que aquella expresión
se refiera exclusivamente a la regulación de las elecciones generales, puesto que el
adjetivo “general” se refiere al régimen electoral y las elecciones generales no son
más que un aspecto de aquél, “pues el art. 81 ha comprendido en la reserva de Ley
Orgánica el régimen electoral general, ampliando lo que en virtud de otra reserva
(la de desarrollo de los derechos fundamentales) corresponde también a la Ley
Orgánica”.
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En consecuencia, el régimen electoral de los Cabildos previsto en el art.
16.3 PREA es una materia reservada a la Ley Orgánica reguladora del régimen elec-
toral general.

Por último, el párrafo final del art. 16.3 PREA, como se ha dicho, prevé que
tanto el sistema electoral, como la composición, organización y régimen jurídico de
los Cabildos se regule “por las leyes estatales o de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. 

La utilización ambigua de la conjunción disyuntiva “o” expresa que esas
materias pueden ser reguladas indistintamente por leyes estatales o autonómicas. El
precepto parece atribuir una potestad normativa indistinta y de igual naturaleza al
Estado o a la Comunidad Autónoma para la regulación de los citados aspectos ati-
nentes a los Cabildos Insulares. De acuerdo con el art. 149.1.18ª CE, corresponde al
Estado establecer la legislación básica, de régimen local. La Comunidad Autónoma,
al asumir la competencia legislativa y de ejecución en materia de régimen local,
puede legislar sobre la composición, organización y régimen jurídico de los Cabil-
dos Insulares, respetando la legislación básica, es decir, dentro del binomio bases-
desarrollo. 

Art. 37. 

Apartado 2. 

Los Cabildos Insulares “son” órganos de representación, gobierno y admi-
nistración de cada Isla (arts. 16.3 PREA y 41.1 LRBRL). En puridad, desde el punto
de vista del parámetro constitucional, los Cabildos son la “Administración propia”
(art. 141.4 CE) y, para ello, están dotados de órganos de representación, gobierno y
administración. Por otra parte, en este apartado se contienen tres clases de normas
que deberían ir ubicadas en apartados distintos: la institucionalización del Cabildo,
su régimen electoral y su régimen jurídico. “La organización y funcionamiento” son
también parte del “régimen jurídico”, por lo que -se supone- habrá más cuestiones
sobre las que se proyectará la competencia legislativa de la Comunidad: unas, en
cuanto “instituciones” de la Comunidad; otras, en desarrollo de las bases de régimen
local. La Propuesta no las predetermina, pero con la salvaguarda indicada, el pre-
cepto es constitucionalmente correcto. 

Finalmente, en este párrafo primero del art. 37.1, que se analiza, se mencio-
na el régimen electoral de los Cabildos, indicando que “respetará la elección directa
de sus miembros”, y que habrá de establecerse mediante ley. Como en relación con
el art. 16.3 PREA quedó dicho, este Consejo considera que la fijación del régimen
electoral de los Cabildos corresponde a la legislación estatal. Tampoco puede el Esta-
tuto, por todo lo antedicho, congelar el sistema de elección en el actual de elección
directa de sus miembros (37.2 PREA), pues sólo a la Ley Orgánica reguladora del
Régimen Electoral corresponde optar por tal formula o por cualquier otra (art. 201.5
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General). 
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Apartado 3. 

No es necesario reiterar que los Cabildos son “órganos de gobierno y admi-
nistración de las islas”. Por otra parte, el precepto no es sino la reproducción del art.
2 LRBRL, que ningún obstáculo plantea. Se refiere a la atribución de competencias
en el ámbito de la autonomía local y, por ello, garantizadas por la autonomía local.
Debe ser el Legislador estatal el que fije unos principios o bases relativos a los aspec-
tos institucionales (organizativos y funcionales) y a las competencias locales, encon-
trando cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo de bases del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas previsto en el art. 149.1.18ª CE, por
cuanto dicha expresión engloba a las Administraciones Locales (SSTC 25/1983, de
7 de abril, 76/1983, de 5 de agosto, 99/1987, de 11 de junio, y 214/1989, de 21 de
diciembre). 

Apartado 4. 

Se refiere a los Cabildos en cuanto “instituciones de la Comunidad Autóno-
ma”. Este precepto menciona funciones que ya están previstas en el Estatuto (art.
21.2 PREA) y silencia otras que también lo están (art. 20.4 PREA, participación en
la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias o la audiencia previa a
la reforma estatutaria, art. 90 PREA). Por ello, el precepto debería hacer salvaguar-
da, mediante cláusula genérica, de las funciones ya previstas en otros preceptos y
limitarse a las de nueva redacción. 

El precepto, por otra parte, sólo trata de la delegación de funciones admi-
nistrativas en los Cabildos, pero no la transferencia (art. 23.4 EAC). Si los Cabildos
son ente local e “instituciones” de la Comunidad (art. 16.3 PREA), el régimen fun-
cional estatutario debiera asimismo reflejar esa condición. Por ello, debiera seguir
conservándose la dualidad transferencia/delegación. Recuérdese que no estamos en
el precepto que ordena a los Cabildos como Administración local, sino en aquel que
los considera instituciones de la Comunidad Autónoma.

Apartado 5. 

Este apartado es trasunto del art. 59 LRBRL, que se refiere justamente a la
coordinación de las competencias locales por parte de la Comunidad Autónoma, “en
especial” de los Cabildos (art. 41.1 LRBRL) a fin de asegurar la coherencia de la
actuación de las Administraciones públicas, “cuando las actividades o los servicios
locales trasciendan el interés propio, incidan o condicionen relevantemente los de
dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarias de los de éstas” (art.
10.2 LRBRL). 

Refuerza la Propuesta de Reforma, en este apartado 5, las facultades de
coordinación sobre la actividad de los Cabildos Insulares que el vigente Estatuto con-
cede a la Comunidad Autónoma, pues podrá inspeccionar sus servicios, requerirles
información y señalarles por Ley objetivos y prioridades en la materia. Debe seña-
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larse que tales facultades inspectoras exceden de las admitidas por el precepto bási-
co aplicable (56 LRBRL); y que, respecto del señalamiento de objetivos y priorida-
des, habrá de indicarse en el precepto estatutario que lo será en los términos de la
legislación básica del Estado (pues el art. 59 LRBRL puede cambiar en el futuro,
estableciendo otra técnica distinta para armonizar la coordinación con el respeto a la
autonomía local). En lo relativo a la cuestión planteada, la Comunidad Autónoma
podrá establecer “modulaciones o fórmulas singulares y límites específicos de la
coordinación, en los términos del art. 59 de la referida Ley estatal 7/1985” (STC
27/1987, de 27 de febrero); ello supone que debe consignarse expresamente en el
precepto estatutario el marco ineludible de la legislación básica y que no resulta
oportuno transcribir su contenido, para evitar que modificaciones sobrevenidas de tal
legislación básica coloquen el contenido jurídico estatutario en contradicción con la
misma. 

Si se tratase de una medida que se proyecta sobre cualquier función del
Cabildo, sea cual fuere su naturaleza, entonces debería distinguirse entre competen-
cia local y competencia autonómica. Ésta admitiría la inspección de servicios, aqué-
lla no; pues la base vigente (art. 56.2 LRBRL) permite recabar y obtener informa-
ción concreta sobre la actividad municipal, la exhibición de expedientes y la emisión
de informes, debiéndose recordar que en el ámbito local, protegido por la autonomía,
no cabe la aplicación de controles jerárquicos o tutelares, indeterminados o ilimita-
dos. Sin embargo, “el principio de autonomía de las Corporaciones Locales es com-
patible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de sus compe-
tencias realizado, en los casos y formas predeterminados por el Legislador, por el
Estado o por las Comunidades Autónomas, habida cuenta de la posición de superio-
ridad de uno y otras sobre las entidades locales” (STC 27/1987, de 27 de febrero).
Así mismo, en la misma Sentencia, dice el Tribunal Constitucional: “La coordinación
no entraña la sustracción de competencias propias de las entidades coordinadas, sino
que implica tan sólo un límite al ejercicio de las mismas”. 

Esa coordinación es posible y admisible en cuanto no lesiva de la autonomía
local (STC 109/1998, de 21 de mayo) pudiendo tener mayor alcance, si cabe, cuan-
do se trate de competencias autonómicas. Si bien debe respetarse un margen de libre
decisión en favor de las Administraciones sujetas a la coordinación, sin la cual no
puede existir autonomía. 

Apartado 6. 

Idéntica clase de consideraciones cabe efectuar de este apartado, que es una
cuasi reproducción del art. 60 LRBRL que se refiere a las consecuencias del incum-
plimiento de las obligaciones impuestas por la Ley cuando ello afecte al ejercicio de
las competencias autonómicas. El supuesto de hecho no es exactamente el mismo
que el que ahora se contiene en el Estatuto, que sería inobjetable en cuanto se trata-
ra de funciones y servicios autonómicos transferidos o delegados, pero no si se tra-
tare de funciones y servicios de carácter local, protegidos, por ello, por la autonomía
de ese carácter. 
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La vocación de generalidad del precepto hace que el mismo se refiera a una
y otra clase de funciones. Si no se modificara la legislación básica de régimen local,
el supuesto excedería –levemente, pero lo haría- la vigente base. 

Apartado 7. 

Contempla la posibilidad de delegación de funciones de los Cabildos en los
Municipios, prevista también en el art. 27 LRBRL. El precepto se refiere, en efecto,
a la delegación de las “funciones administrativas propias”, que son las de régimen
local. Nada se añade a la norma básica vigente, por lo que el precepto es ocioso, salvo
que se pretenda darle una especial fuerza formal pasiva. La delegación intersubjeti-
va de régimen local está ya prevista en la Ley de Bases. 

Art. 38. 

Por lo que al art. 38 PREA atañe, concerniente a los Municipios canarios, a
lo dicho anteriormente hay que añadir que la ordenación propuesta, inexistente en el
vigente Estatuto, se limita a incorporar contenidos que ya se encuentran previstos en
la legislación básica del Estado, expresión normativa de su competencia constitucio-
nal en la materia (art. 149.1.18ª CE). 

Art. 17. 

Estamos ante el ámbito material que constituye los elementos esenciales del
sistema electoral especial autonómico cuya fijación corresponde a la Comunidad en
su Estatuto, sobre la base del art. 152 CE y los límites que resultan de la Ley 5/1985,
de 19 de junio, Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Nos encontramos
ante una materia en la que la Comunidad cuenta con un amplio margen creativo en
los elementos esenciales, tanto en la definición de la circunscripción (STC 81/1991,
de 22 de abril), como en la fijación de las barreras electorales (STC 75/1985, de 21
de junio), que conforman el cauce que sirve para la doble función de “canal para el
ejercicio de derechos individuales” y como medio para “dotar de capacidad de expre-
sión a las instituciones del Estado democrático” (STC 225/1998, de 23 de noviembre). 

En relación con el sistema electoral diseñado por la PRE-1994, este Conse-
jo ha expresado: 

“El sistema de representación proporcional es el que la Constitución reco-
noce como aplicable en los procesos electorales de las Comunidades Autónomas;
criterio que, no obstante, es corregido constitucionalmente (art. 152.1) pues las
Comunidades Autónomas deberán asegurar ‘la representación de las diversas zonas
del territorio’, criterio corrector que debe complementarse con el legalmente pre-
visto -art. 163.1.a) LOREG, de carácter supletorio en cualquier caso- de desarrollo
del art. 23.1 CE, en conexión con el art. 68.2 CE, del que resulta la exclusión de la
atribución de escaños a aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos,
el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción”.
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“Como es sabido, tal barrera electoral fue expresamente declarada consti-
tucional en la STC 75/1985, de 21 de junio, criterio así mismo recogido, como se
expresó, en el vigente Estatuto de Autonomía el cual, además, incorpora un segun-
do criterio corrector cual es el 20% de los votos válidamente emitidos en cada cir-
cunscripción electoral, que es la Isla”.

“Esta barrera, que tiene carácter supletorio de la legislación que en su caso
aprueben las Comunidades Autónomas, disposición adicional primera.2 y 3 LOREG,
figura así mismo en el Estatuto vigente que, como se ha dicho, añade un segundo cri-
terio que, éste sí, supone expresión de mandato constitucional de asegurar, en cual-
quier caso, la representación de las diversas zonas del territorio; es decir, en nues-
tro caso, de las Islas. La regularidad constitucional de este segundo criterio correc-
tor ha sido así mismo confirmada por la STC 72/1989, de 20 de abril”. 

El art. 17.1 PREA contiene dos determinaciones de orden menor, que sugie-
ren distinta clase de observación. 

Apartado 1. 

1. Mediante la primera, se refuerza, de forma innecesaria, el carácter del
Parlamento como órgano representativo del pueblo canario, acentuando el hecho de
que sólo el Parlamento representa al pueblo de Canarias en cuanto institución que
simboliza la democracia representativa. La fórmula vigente del art. 9 EAC [“El Par-
lamento, órgano representativo del pueblo canario, estará constituido (...) EAC]
transmite esa misma idea, aunque con una fórmula literaria diferente. Nada pues que
objetar. 

2. Tanto en la fórmula vigente como en la Propuesta de Reforma se señala
que el Parlamento “estará constituido por Diputados autonómicos”. 

El art. 19.2 PREA y el art. 11.2 EAC determinan que “el Parlamento se
constituirá dentro del plazo de los treinta días siguientes a la celebración de las elec-
ciones”. El precepto que se comenta habla de “constituido” a modo de integrado. 

Tales diputados cuentan “todos con idéntico estatuto jurídico”, según el art.
17.1 PREA. 

La incorporación de esta expresión se justifica por la circunscripción
autonómica que crea el art. 17.3 PREA, a la que corresponden “quince diputados”,
en tanto que los 60 restantes, como ahora, se asignan a las respectivas circunscrip-
ciones insulares. Se quiere asegurar que, sea cual sea la circunscripción por la que se
haya sido elegido, todos los Diputados tendrán el mismo estatuto jurídico. 

La incorporación a la Propuesta de un precepto como el citado se funda-
menta en que, tal y como se señala en el apartado 3 del mismo precepto, habrá dos
clases de circunscripciones electorales: una regional o autonómica y 7 insulares. Se
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trata, pues, de dejar claro que sólo existe una clase de Diputados, sea cual fuere la
circunscripción de elección de procedencia. Desde esta perspectiva, nada que obje-
tar al respecto. 

Ahora bien, se debe señalar que el estatuto jurídico del titular de una fun-
ción pública se obtiene después de haber sido designado o, como es el caso, elegido.
Por ello, la fórmula “todos con idéntico estatuto jurídico” debería ir después de “ele-
gidos por sufragio universal, directo, igual, libre y secreto”, bien a continuación sin
solución de continuidad, bien en apartado distinto, que sería el 2: “Todos los Dipu-
tados poseen el mismo estatuto jurídico”, técnicamente mejor. 

Apartado 2. 

El art. 17.2 PREA se limita a suprimir el artículo “el” de la vigente redac-
ción del precepto contenida en el art. 9.2 EAC: “El sistema electoral es el de repre-
sentación proporcional”. De modo que, ahora, el “sistema electoral es de representa-
ción proporcional”. Supresión correcta, pues no hay un único sistema o modo de
entender la proporcionalidad de un sistema electoral. 

Apartado 3. 

El art. 17.3 PREA señala el número de Diputados (75) y su distribución: 15
“por una circunscripción, cuyo ámbito será el de toda la Comunidad Autónoma”, y 60
“atribuidos a siete circunscripciones insulares”, atribuyendo directa y exactamente el
número de escaños a elegir por cada una de las circunscripciones insulares sin consi-
deración de su población, sin dejar margen para que el número de escaños cambie
según las variaciones de población y sin atender a una relación proporcional entre la
población de las circunscripciones insulares y el número de escaños a elegir en ellas.

Se crean, pues, dos circunscripciones, la de la Comunidad Autónoma y la de
la Isla, aunque no se diga así, mas se deduce, al menos la insular, de la atribución de
escaños a la misma. Nada que objetar desde el parámetro constitucional. 

Una observación de carácter técnico es la referida a que una cuestión es el
número de Diputados de la Cámara y otra distinta es el número de escaños que
corresponden a cada circunscripción. Por eso, no es de rigor técnico –aunque se
entiende– expresar que los Diputados se distribuyen “de la siguiente forma”. 

Dicho lo anterior, es necesario hacer algunas reflexiones.

El Estatuto es la fuente del Derecho que crea la Comunidad Autónoma (art.
143.1 CE), que deberá recoger inexcusablemente (147.2 CE) la denominación de la
Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de
las instituciones autonómicas y las competencias. Además, en garantía de su auto-
nomía, el art. 147.3 CE impone que las Autonomías regulen su procedimiento de
reforma. Pueden regular sus poderes normativos, es decir, las fuentes del Derecho
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que esas instituciones pueden crear; aunque no lo diga explícitamente el art. 147.2
CE, otros preceptos constitucionales sí: el art. 152.1 se refiere a una Asamblea con
potestad legislativa; los arts. 150.1 y 153.a) que contemplan leyes autonómicas; el
art. 157.1.b) en relación con los arts. 31 y 133.2 previendo leyes tributarias autonó-
micas ... 

La reserva de esas materias al Estatuto de Autonomía puede ser absoluta o
relativa. “Existe una reserva absoluta a Estatuto cuando sólo éste puede regular una
materia con exclusión de cualquier otra fuente del Derecho y será relativa cuando el
Estatuto de Autonomía establezca la normativa esencial de la materia permitiendo
que otras fuentes del Derecho la desarrollen y completen” (Dictamen 111/2005, de
13 de abril, de este Consejo Consultivo). “La denominación de la Comunidad Autó-
noma y de sus instituciones es materia objeto de reserva absoluta a Estatuto. Sin
embargo, respecto a la regulación de éstas, hay que reparar en que el art. 147.1 CE
califica al Estatuto de Autonomía como norma básica de cada Comunidad Autóno-
ma, es decir, como norma que sienta las bases de su regulación. Así, el Estatuto de
Autonomía regula las características esenciales del Parlamento autonómico y remite
la regulación de detalle al Reglamento parlamentario” (mismo Dictamen 111/2005). 

El art. 152.1 prescribe “una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio uni-
versal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además,
la representación de las diversas zonas del territorio”. Es consustancial a la repre-
sentación proporcional que la atribución de escaños a la circunscripción guarde algu-
na proporción con la población de éstas, cualesquiera que sea la corrección territorial
a introducir (cfr. art. 68 CE). También se le ordena al Legislador que distribuya el
número total de escaños “asignando una representación mínima inicial a cada cir-
cunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población”. El legislador-
estatutario, –dispone de un amplio margen para establecer el sistema proporcional
que considere más conveniente, pero no puede ignorar, en la relación población/asig-
nación de escaños, toda proporcionalidad, según lo que la Constitución entiende por
sistema electoral proporcional.

Diversas son las fórmulas posibles, todas conformes con la Constitución,
para la regulación del sistema electoral por el Estatuto de Autonomía. Así lo ha seña-
lado este Consejo Consultivo, en su Dictamen 111/2005: 

“La Constitución no exige que la regulación del sistema electoral autonó-
mico sea completada exhaustivamente por el Estatuto, que podrá considerar básicos
todos sus aspectos, sólo algunos remitiendo la ordenación de otros a la Ley, o dife-
rir a ésta el complemento normativo de todos los aspectos del régimen electoral.
Todas estas opciones resultarían conformes a la Constitución”. 

Por ello, tan conforme a la Constitución resulta la fórmula hasta ahora
vigente, que fija transitoriamente y remite a una ley electoral la asignación de
escaños a cada circunscripción, como ésta que ahora se propone para sustituirla, de
fijar tal asignación en el articulado del propio Estatuto. 
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Apartado 4. 

El art. 17.4 PREA se dedica a regular el régimen jurídico de la circunscrip-
ción autonómica, se pretende establecer la condición a la presentación de esta candi-
datura de que “deberán presentar una candidatura, al menos, a una circunscripción
insular”. De lo que se trata es que presenten una candidatura por una circunscripción
insular, al menos, pudiendo presentar candidaturas por dos o más circunscripciones,
pero no en la misma. De acuerdo con el art. 6 CE, la creación y el ejercicio de acti-
vidad de los partidos políticos son libres dentro del respeto a la Constitución y a la
ley. El art. 9.1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos
(LOPP) reconoce, así mismo, su derecho a ejercer libremente sus actividades; entre
ellas se incluye la de presentar candidaturas en aquellas circunscripciones en que lo
estimen oportuno.

No obstante lo anterior, la STC 45/1992, de 2 de abril, reconoció el amplio
margen del legislador para adaptar el sistema electoral de la Comunidad Autónoma a
las peculiaridades que la caracterizan. “El sistema proporcional puede asumir, en con-
secuencia, diversas variantes, y no puede excluirse que el Legislador autonómico, a
la hora de configurar la variante concreta a seguir, en el uso de su libertad de confi-
guración normativa, introduzca correcciones o modulaciones al principio de propor-
cionalidad. En tanto el Legislador autonómico se funde en fines u objetivos legítimos
y no cause discriminaciones entre las opciones en presencia, no cabrá aceptar el repro-
che de inconstitucionalidad de sus normas o de sus aplicaciones en determinados
casos, por no seguir unos criterios estrictamente proporcionales” (STC 45/1992, cit.).

“Como el propio texto constitucional demuestra en su art. 68, es compatible
el carácter globalmente proporcional de un sistema electoral con el hecho de que,
atendiendo a circunstancias especiales, como puede ser la condición insular, haya
que otorgar una representación específica y propia a una determinada población”
(STC 45/1992, cit.). 

Apartado 5. 

El art. 17.5 PREA se destina a las barreras electorales, que son dos, en razón
de la distinta circunscripción a la que hayan concurrido las candidaturas. 

El art. 152.1 CE establece que los Parlamentos autónomos deben ser elegi-
dos por sufragio universal “con arreglo a un sistema de representación proporcional
que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio”. 

Sistema de representación proporcional significa que debe existir entre la
composición política del Parlamento autonómico y la del cuerpo electoral una rela-
ción de semejanza (SSTC 40/1981, de 18 de diciembre, y 75/1985, de 21 de junio). 

El art. 68 CE dispone que el Congreso de los Diputados se elija por un sis-
tema proporcional y define los parámetros que ha de respetar el Legislador al instru-

Consejo Consultivo de Canarias

569Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



mentarlo; se establece un mínimo y un máximo de miembros, se fija la circunscrip-
ción electoral (la Provincia); se garantiza una representación mínima inicial (correc-
ción territorial); y se ordena que los demás escaños se distribuyan en proporción a la
población. Dentro de esos límites el Legislador goza de una amplia libertad para ins-
taurar el sistema proporcional que considere más conveniente. 

Del art. 69 CE (composición del Senado) se deduce qué es representación
territorial. 

En virtud del criterio hermenéutico de unidad de la Constitución y del
principio de homogeneidad constitucional podemos extraer las siguientes conse-
cuencias:

El criterio poblacional se ha de conjugar con el criterio que exige que se ase-
gure además la representación de las distintas zonas del territorio. Por eso, el Legis-
lador dispone de un amplio margen para determinar cuántos escaños le correspon-
derán a cada circunscripción independientemente de su población, cuántos se distri-
buirán entre las circunscripciones en atención a su población y cuáles serán los cri-
terios cuantitativos de esta distribución. 

Y es que “el proceso electoral en su conjunto, no es sólo un canal para ejer-
cer derechos individuales (personales o de grupo) reconocidos por el art. 23 CE, sino
que es también, a través de esta manifestación de derechos subjetivos, un medio para
dotar de capacidad de expresión a las instituciones del Estado democrático y propor-
cionar centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación
general de la acción de aquél” (STC 225/1998, de 25 de noviembre). 

Art. 18. 

Este precepto de la Propuesta reitera casi literalmente el vigente art. 10
EAC, salvo por la referencia –y sólo parcial- a los “supuestos de disolución antici-
pada” de la Cámara previstos en el apartado 2. Se dice parcial porque, aunque el
vigente precepto estatutario no dice lo que ahora se propone, es lo cierto que el art.
17.2 EAC sí contempla un supuesto de disolución anticipada (cuando ningún candi-
dato hubiese obtenido la confianza del Parlamento). La novedad es que, como se
verá, la Propuesta introduce (art. 34 PREA) la disolución anticipada acordada por el
Presidente del Gobierno. Por ello, el comentario a esta cuestión concreta se pos-
pondrá al del art. 34 PREA. 

Art. 19. 

La única modificación del actual art. 11 EAC consiste en la sustitución de
la expresión “canario” por la “de Canarias”, para designar al Parlamento autonómi-
co. Irrelevante desde el punto de vista constitucional, aunque técnicamente más pre-
ciso, pues, justamente, el Parlamento es de la Comunidad Autónoma y Canarias es el
nombre de la Comunidad (art. 1 PREA). 
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Art. 20. 

La modificación propuesta afecta a los apartados 1 a 7 del vigente art. 12
EAC y son de orden menor: se desdobla el actual apartado 1 en dos apartados (1 y
2); se mejora la redacción de los actuales apartados 2, 3, 4 y 6; se suprimen de este
artículo los apartados 5, 8 y 9, que pasan a ser contenido de otros preceptos; y se deja
como está el apartado 7 vigente.

Ninguna cuestión plantean las reformas introducidas. Por razones sis-
temáticas, el apartado 2 que se propone (funcionamiento del Parlamento en Pleno
y Comisiones) debería ser el 3, justamente antes de la previsión de la Comisión
General de Cabildos; y el 3 propuesto (la elaboración del Reglamento), el 2.
Correcto es decir que el Parlamento “elaborará” el Reglamento, sustituyendo el
impropio de “dictará” que utiliza el art. 12.2 EAC. Igualmente es más correcto téc-
nicamente decir, en el apartado 7, que el Parlamento “elaborará” su propio Presu-
puesto.

El apartado 3, que se refiere al Reglamento de la Cámara y su contenido,
que tasa, es objetable en la medida en que la determinación de ese contenido se rei-
tera en el art. 23 PREA, de forma más exhaustiva. De hecho, el Reglamento contie-
ne ordenación concerniente a materias a las que el apartado que se comenta no men-
ciona (como la designación de Senadores), a las que sí se hace referencia en el art.
23 PREA, que habla de las funciones del Parlamento. Bastaría con que en este apar-
tado se contuvieran las referencias a los Grupos parlamentarios y a la Diputación Per-
manente y que las demás –que, como se ha dicho, no agotan la realidad- se sustitu-
yeran por una cláusula de estilo o de reenvío al citado art. 23 PREA, del tenor de
cuantas otras cuestiones afecten al ejercicio de las funciones previstas en el art. 23
de este Estatuto.

Correcto es que en el apartado 5 se incorpore, como modificación del vigen-
te art. 12.4 EAC, la frase “al menos dos tercios de los Diputados elegidos en una
misma circunscripción insular”, en vez de la vigente “al menos los dos tercios de los
Diputados representantes de una isla”.

En efecto, como ya dijo este Consejo en el Dictamen 65/1994, citado: 

“En primer lugar, el Parlamento de Canarias está constituido por Diputa-
dos regionales (art. 8.1 EAC), siendo el órgano estatutario que representa al pueblo
canario (art. cit.). Por otra parte, dado el sistema de gobierno de esta Comunidad
Autónoma, el régimen de adopción de acuerdos responde al denominado principio
democrático, siendo la regla la adopción de acuerdos por mayoría simple salvo que
el Ordenamiento exija otra diferente.

Dicho esto, en primer lugar, el Diputado no representa a la Isla (distinto
sería que se dijera que tales Diputados son los elegidos por una circunscripción
electoral, que es la Isla, lo que es sustancialmente distinto) (...)”
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Por más que en ese mismo Dictamen y seguidamente este Consejo pun-
tualizó que: 

“(...) en segundo lugar, dada la imbricación vigente y proyectada de los
Cabildos insulares con la Comunidad Autónoma (que es simplemente funcional y
no orgánica, tal y como se expuso), resulta incongruente que el porcentaje de
Diputados señalado (que en la eventualidad más extrema serían 2, disposición
transitoria primera.1 EAC) pudiera bloquear la adopción de un acuerdo plenario
que puede contar con la conformidad, incluso, de una mayoría cualificada de la
Cámara. Desde luego, ese veto temporal a la adopción del acuerdo correspon-
diente (que puede ser ciertamente útil desde el punto de vista de la práctica políti-
ca) no casa ciertamente con lo que es circunstancial al sistema de democracia
representativa y el normal funcionamiento de la institución parlamentaria, órgano
estatutario preferente en tanto que representante del pueblo del que emana su legi-
timidad”.

Sin embargo, el sacrificio limitado que se opera en el mencionado principio
democrático parece compatible con las exigencias del mismo y el propio sistema par-
lamentario de gobierno, al que es consustancial el pacto político antes que la con-
frontación. 

Art. 21. 

El apartado 2 podría inducir a error en los términos en que se expresa,
pudiendo interpretarse que se refiere a “todos” los Cabildos a la vez. Debiera decir,
para evitar interpretaciones erróneas, la iniciativa legislativa, en los términos que
establezca el Parlamento de Canarias, corresponde, asimismo, a todos y cada uno
de los Cabildos Insulares, o tenor parecido. 

Si los Municipios fueran elementos de la organización territorial del
poder en la Comunidad, podrían tener alguna clase de participación institucio-
nal a estos efectos, como ocurre con alguna Comunidad Autónoma. Al fin y al
cabo, cuentan con legitimación institucional ante el Tribunal Constitucional
(art. 75.ter de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-
cional).

Art. 22. 

El Boletín Oficial de la Comunidad tiene la denominación de “Boletín Ofi-
cial de Canarias” y de ello hace constancia el uso de la cursiva en la norma propues-
ta para su denominación. Si se llama de una manera, no puede llamarse de otra, aun-
que se sepa que se trata de la misma publicación. Si se trata de una cuestión de sim-
ple estilo literario, se podría cambiar la redacción propuesta. 

En cuanto a la promulgación de las leyes, hay que tener en cuenta que
corresponden al Presidente de la Comunidad Autónoma los siguientes cometidos:
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a) Representación suprema de la propia Comunidad Autónoma. Contenido
simbólico y protocolario, pero también con funciones de aspecto jurídico, como el
nombramiento de los componentes de diversos órganos de la Comunidad. 

b) Representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. Está
referida a la vertiente interior de la misma. Se concreta en ordenar la publicación del
nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el
Boletín Oficial. También, como vinculación de la organización jurídico-política de la
Comunidad Autónoma en la estructura Estado-Comunidad, debe concretarse en la
promulgación de las leyes autonómicas en nombre del Rey, como Presidente de la
Comunidad Autónoma (no como Presidente del Gobierno). 

Art. 23. 

La Propuesta de Reforma se limita a introducir en el apartado del actual art.
13.d) EAC un añadido conforme al cual la ley que allí se indica, de desarrollo de la
designación de los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma, determi-
nará también “la participación de los Senadores en las actividades del Parlamento de
Canarias”, conservándose a efectos de designación la vinculatoriedad entre las con-
diciones de Diputado y la de Senador, pero conservando en caso de aceptación la
renuncia a la condición de Diputado autonómico. 

La opción elegida es válida como cualquier otra posible, pues el art. 69.5 CE
dispone que “la designación (de los Senadores) corresponderá a la Asamblea legisla-
tiva o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán en todo caso la ade-
cuada representación proporcional”.

El Reglamento de la Cámara contiene algunas previsiones, efecto o conse-
cuencia de la aceptación, como la posibilidad de solicitar que el Senador comparez-
ca ante la Cámara para que informe sobre asuntos debatidos en ella que “resulten de
interés para Canarias; la asignación de medios a los Senadores “para mantener su
relación con el Parlamento de Canarias” y la notificación a los Senadores de cuantos
asuntos sean tratados por el Parlamento de Canarias que “pudieran resultar de interés
para el mejor desempeño de su mandato como Senadores”. 

No cabe duda de que la designación de los Senadores es competencia regla-
mentaria, por lo que debe ser el Reglamento del Parlamento de Canarias el que adop-
te las medidas oportunas para hacer operativo el mandato estatutario y a tal fin obe-
dece la regulación reglamentaria antes señalada. Ahora bien, después de la designa-
ción, el Senador pierde toda vinculación orgánica con la Cámara para integrarse en
el Senado como Cámara de representación territorial del Estado (art. 69.1 CE), aun-
que no puede ignorarse el dato de la procedencia del Senador y el territorio al que
representa. Por ello, parece razonable que se prevea una norma que ordene la parti-
cipación de los Senadores en las actividades del Parlamento, participación que, por
cierto, ya se había contemplado por el Reglamento de la Cámara. 
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Como se expresó, el procedimiento de designación es una cuestión nítida-
mente parlamentaria, pero la participación del Senador en las instituciones autonó-
micas ya no lo debiera ser, al perder vinculación con la Cámara de procedencia. Mas
debe repararse en el dato de que no se prevé la participación del Senador en las acti-
vidades de la Comunidad Autónoma, sino en las actividades del Parlamento, que
viene a ser el punto lógico de conexión entre el Senador y la Comunidad Autónoma
de procedencia. El vigente Reglamento del Parlamento ordena algunos aspectos de
la participación de los Senadores en las actividades del Parlamento, limitadas, por
cuanto carecen de mandato desde el momento en que aceptaron la propuesta. Si no
hubiere renuncia al escaño, la regulación podría ser ciertamente más sustantiva, pero
no lo es. Se ha hecho una opción lícita y constitucional, por lo que las otras posibles
consideraciones son de simple oportunidad o conveniencia. La cuestión es que la
Propuesta llama a la ley –obvio que debería ser del Parlamento de Canarias, como de
forma innecesaria refuerza el precepto citado-, cuando debiera ser al Reglamento de
la Cámara, pues lo cierto es que si la vinculación del Senador lo será a todos los efec-
tos con el Parlamento, es en el Reglamento de éste donde se debe ordenar los aspec-
tos concretos de esa participación, por limitada que fuera. Como hasta la fecha ha
venido haciendo el citado Reglamento. 

Art. 24. 

Se eleva a rango estatutario lo que era una realidad legal ordinaria [art. 21.b)
de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno], que tenía su amparo en el art. 15.5
EAC, que atribuía al Gobierno cualquier otra “potestad o facultad que le sea confe-
rida por las leyes”. Complementario de esa ordenación legal es el art. 151 del Regla-
mento del Parlamento de Canarias, que conforma el Título IX del mismo (Del con-
trol sobre los Decretos Legislativos del Gobierno). 

Se trata de una facultad que por su interferencia en el ejercicio ordinario de
la potestad legislativa de la Cámara hubiera debido en su día tener acomodo expreso
en el Estatuto de Autonomía, pues no cabe duda alguna de que se trata de una facul-
tad que cualifica de modo sustancial la forma parlamentaria de Gobierno que afecta
al equilibrio, relaciones y control, entre dos de los órganos estatutarios básicos de la
estructura política de la Comunidad Autónoma. No se trata, pues, de una facultad
más que pudiera ser atribuida por ley al Gobierno. Se trata de un elemento clave en
las relaciones de poder en la Comunidad, por lo que el lugar idóneo para ello es el
Estatuto de Autonomía, norma institucional básica de la Comunidad. 

Dicho esto, la ordenación que se propone es exactamente igual, salvo mati-
ces irrelevantes [la denominación de la norma como “Decretos legislativos”, por
cierto en un injustificado plural, art. 24.3 PREA; la sustitución del término “Tribu-
nales” por “Tribunal Constitucional y de la Jurisdicción ordinaria”, que no es sino la
concreción de aquel término (arts. 24.6 PREA y 82.6 CE; y la supresión del califica-
tivo “adicionales”, cuando se trata de fórmulas de control, arts. 24.6 PRE y 82.6 CE],
que es la que se contiene en los arts. 82 y 83 CE (objeto de, entre otros pronuncia-
mientos, de la STC 205/1993, de 17 de junio), indicándose que el mencionado art.
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21.b) de la Ley 1/1983 atribuía al Gobierno el ejercicio de la citada potestad “en los
términos del art 82 de la Constitución”, sin mencionar el art. 83. Ahora la cita es de
ambos, de forma expresa, en el cuerpo del Estatuto. 

La reiteración del precepto constitucional (debiéndose recordar aquí que en
materia de instituciones no cabe aplicar las normas constitucionales que regulan los
órganos del Estado, STC 179/1989, de 2 de noviembre), lleva a calificar la potestad
que se comenta como la de “dictar normas con rango de ley sobre materias no reser-
vadas a ley formal”. Lo que pretende ser un trasunto del homónimo precepto consti-
tucional, que limita la delegación legislativa a aquellas materias “no incluidas” en el
art. 81 CE. Es decir, la materia orgánica cuya singularidad procedimental más noto-
ria es la de que serán aprobadas por “mayoría absoluta (...) en una votación final
sobre el conjunto del proyecto”. 

En la Constitución tiene sentido la limitación en cuanto la materia orgánica
está exenta de la delegación legislativa, pero más allá de la materia orgánica la potes-
tad legislativa es universal, de modo que si no se contiene alguna limitación material
expresa, la habilitación de la potestativa también lo es, en los términos y límites con-
cretos que se puedan hacer constar en la ley de bases. Es cierto que la norma pro-
puesta pretende y parece limitar el alcance de la delegación legislativa, pero no lo
consigue. Decir que la delegación legislativa no procederá en las materias reservadas
a la ley formal obliga a distinguir en el Estatuto cuándo la ley es formal. 

Si se quisiera mantener la excepción constitucional de los Decretos legisla-
tivos –que es lo que parece, dada la reproducción casi literal del precepto constitu-
cional-, se podría decir, por ejemplo, que la delegación legislativa no procedería en
los casos en que el Estatuto exige mayoría cualificada, sea absoluta u otra distinta,
debiéndose recordar que la Constitución al excluir las leyes orgánicas de la delega-
ción legislativa está justamente cualificando la excepción en base al procedimiento y
mayoría exigidos en tal clase de leyes. 

Al margen de ello, se pueden formular algunas precisiones técnicas a la
redacción propuesta: 

Si la delegación es “expresa”, no hace falta decir que no se permite de modo
“implícito”; y si debe “fijar plazo”, no es preciso que se proscriba “por tiempo inde-
terminado”. Por otra parte, debe sistematizarse el texto, de modo que se ordenen las
normas relativas a condiciones generales de ejercicio, los requisitos de las bases, y
las consecuencias o efectos de la delegación. 

Art. 25. 

En este caso, se intenta importar al Estatuto la previsión del art. 86 CE, que
regula los Decretos-ley en el ámbito estatal, único sobre el que la Constitución previó
esta peculiar y extraordinaria forma de legislar. No obstante, del mismo modo que
los Estatutos pueden contemplar la legislación delegada dentro del sistema autonó-
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mico de fuentes, también pueden contemplar la posibilidad de que el Gobierno de la
Comunidad Autónoma apruebe decretos-ley, dado que la Constitución, si bien no lo
prevé, no prohíbe esta fuente del Derecho dentro del Ordenamiento autonómico.

Son dos los Decretos-ley que se prevén en la Propuesta: uno, que se aprue-
ba en “caso de extraordinaria y urgente necesidad” (apartado 1), justificadas por cir-
cunstancias catastróficas o de emergencia; otro, con carácter “cautelar”, por razones
de conveniencia del procedimiento legislativo (apartado 2), mediante proyecto de ley
cuyo objeto pueda verse gravemente obstaculizado por la aplicación de las normas
vigentes o el ejercicio de derechos derivados de éstas mientras se produce la trami-
tación parlamentaria de aquél. 

Cuando las instituciones y procedimientos ordinarios del sistema parlamen-
tario no son adecuados para afrontar una situación determinada y concreta, se justi-
fica entonces y sólo entonces la excepcionalidad que consiste en que el Gobierno
pueda aprobar, de la forma expeditiva que se ordena a nivel constitucional para el
Estado (art. 86) y ahora a nivel estatutario, una norma con fuerza de ley, siendo así
que el ejercicio de la potestad legislativa corresponde al Parlamento. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones
(SSTC 182/1997, de 29 de septiembre; 11/2002, de 17 de enero; 97/2002, de 25 de
abril; 137/2003, de 3 de julio; 105/2005, de 9 de mayo; 189/2005, de 7 de julio;
329/2005, de 15 de diciembre; 332/2005, de 15 de diciembre, entre otras) sobre el
presupuesto habilitante que legitima el uso de los Decretos-Ley, es decir, la situación
de extraordinaria y urgente necesidad a que se refiere el art. 86.1 CE. Esta doctrina,
sin perjuicio de reconocer que la apreciación de la extraordinaria y urgente necesi-
dad ha de concederse al juicio puramente político de los órganos directores del Esta-
do, exige sin embargo, la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional
y la existencia del presupuesto habilitante, lo que conduce a que el concepto de extra-
ordinaria y urgente necesidad que se contiene en la Constitución no sea, en modo
alguno, “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico mar-
gen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna,
sino, por el contrario, la consideración de un límite jurídico a la actuación mediante
Decretos-Ley”, que se materializa en dos aspectos: la presencia de una concreta situa-
ción de urgencia que el Gobierno pretende afrontar a través de esta fuente del Dere-
cho y la existencia de una “necesaria conexión de sentido entre la situación que cons-
tituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan”.

Apartado 1. 

Nada que objetar, pues, al Decreto-ley aprobado en “caso de extraordinaria
y urgente necesidad”, pero que la propia Propuesta limita aún más al entender el con-
curso de esa necesidad cuando la misma se encuentre “justificada por circunstancias
catastróficas o de emergencia”. Esta acotación del ámbito del Decreto-Ley autonó-
mico no presenta reparos, dado que parte de la regulación constitucionalmente pre-
vista, teniendo en cuenta, además, que es el Estatuto de Autonomía el que, dentro del
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respeto a la Constitución, ha de fijar las fuentes de producción del Derecho autonó-
mico, lo que incluye la determinación del tipo de normas y las materias que pueden
regular los órganos titulares de las potestades normativas. 

Cierto que una circunstancia catastrófica o de emergencia constituye el
supuesto de hecho típico de una situación de necesidad urgente. Pero, como se
demuestra en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 182/1997, de 28 de
octubre, y 137/2003, de 3 de julio, sobre reducción de tipos de gravamen; STC
111/1983, de 2 de diciembre, sobre expropiación por razones de utilidad pública;
STC 29/1986, de 20 de febrero, sobre reconversión y reindustrialización; STC
23/1993, de 21 de enero, sobre licencias y autorizaciones para la instalación, trasla-
do o ampliación de empresas o centros de trabajo; y STC 11/2002, de 17 de enero,
sobre supresión de las Cámaras de la Propiedad Urbana como Corporaciones de Dere-
cho Público), la justificación de la aprobación de un Decreto-ley en razón de esa nece-
sidad extraordinaria y urgente no tiene por qué coincidir con acontecimientos de tipo
catastrófico (en este sentido, STC 60/1986, de 20 de mayo). Puede ser y es perfecta-
mente posible que sea necesario adoptar una medida de este tipo con ocasión del desa-
rrollo o ejercicio de cualquier otra actividad o circunstancia no catastrófica que requie-
ra la intervención del Decreto-ley. Con la redacción propuesta, se limita el ámbito del
Decreto-ley a acontecimientos de tipo catastrófico o de emergencia, no a cualquier
otra situación, aunque sea materialmente de extraordinaria y urgente necesidad.

Apartado 2. 

Por su parte, el Decreto-ley “cautelar” se aparta del presupuesto habilitante
de los Decretos-ley, previsto constitucionalmente. No se trata de una situación obje-
tiva aunque sea indeterminada, pero determinable de forma jurídicamente controla-
ble; se trata de una situación indeterminada, de valoración subjetiva, en su acepción
política, de aseguramiento de una regulación futura. Se trata de aprobar una norma
con fuerza de ley de carácter cautelar y vigencia limitada al plazo de un año a contar
desde su entrada en vigor o a la fecha de entrada en vigor de la ley cuyo objeto se
pretende salvaguardar. 

El hecho de que el Gobierno pueda dictar normas con fuerza de ley se con-
figura como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y,
en consecuencia, está sometido en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia
de determinados requisitos recogidos en la Constitución que lo legitiman (STC
29/1982, de 31 de mayo) y que han de entenderse igualmente aplicables a los que
sean aprobados por los Gobiernos autonómicos. Por ello, la regulación estatutaria de
esta particular fuente del Derecho ha de acomodarse a las previsiones constituciona-
les que no contemplan la posibilidad de Decretos-ley “cautelares”. 

Apartado 3. 

Es el que contempla los límites de los Decretos-ley, de ambas clases. Entre
otros límites, no podrán afectar “al régimen jurídico de las instituciones de la Comuni-
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dad Autónoma o de las Entidades Locales, a materia fiscal o presupuestaria, al Derecho
electoral o a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos sobre los que el Parlamento
de Canarias pueda ostentar competencias legislativas o corresponderle su ejercicio”.

Se intenta, en cierto modo, poner los mismos límites que la Constitución dis-
pone para los Decretos-ley de ámbito estatal (art. 86 CE); precepto que, en efecto, limi-
ta el Decreto-ley a los derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución, y
cuyo alcance ha sido delimitado por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La
norma propuesta menciona justamente esos derechos, deberes y libertades de los ciu-
dadanos, que tampoco pueden ser objeto del Decreto-ley en el ámbito de competencia
de la Comunidad, en la medida en que ello fuere posible. Lógicamente, el ámbito de
disponibilidad de la Comunidad Autónoma sobre tales derechos será el que resulte de
la Constitución y el Estatuto y, se recuerda, para algunos de esos derechos se requiere
ley orgánica. La intervención autonómica en la ordenación de esos derechos y liberta-
des es siempre condicionada, limitada a su propia competencia, pues es obvio que la
Comunidad Autónoma no puede ejercer competencias legislativas en materia en la que
no ostenta competencia. En suma, se trata de que en esas materias sólo la ley formal
es competente para normar y, por ello, es un ámbito excluido del Decreto-ley.

Por otra parte, es un poco críptica la referencia que se hace al “ejercicio” por
parte del Parlamento de Canarias de esos derechos, deberes y libertades como límite
así mismo del Decreto-ley. Puede que se refiera al derecho de participación política,
pero ese límite ya se encuentra en la Constitución en un doble modo, como materia
orgánica y como materia excluida del Decreto-ley del Estado; el ámbito de disponi-
bilidad autonómica en la materia, permitido por la Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General, puede entenderse incluido en el límite que así mismo se contempla en
la norma propuesta que excluye del Decreto-ley el “derecho electoral”.

Apartado 4. 

Nada que objetar a su redacción que toma del art. 86 CE, salvo que el plazo
de 15 días no cuenta con dies a quo; y en el último párrafo en vez de “Decretos-
leyes” debería decir Decreto-ley. 

Art. 26. 

Tanto el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, como la Reforma de
1996, parten de la premisa de que la institución del Diputado del Común entronca con
los Procuradores del Común y Personeros de los siglos XVI, XVII y XVIII, como
representantes de los vecinos en los Cabildos, germen inicial del sistema de autonomía
municipal, que devendrán en Diputados del Común, por Reales Provisiones de 5 de
mayo de 1766 para las Islas Realengas y de 14 de enero de 1772 para las restantes.

La configuración de estos Personeros Generales está, sin embargo, íntima-
mente relacionada con las peculiaridades de la incorporación paulatina de Canarias
al Reino de Castilla. 
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El cargo de Personero, otorgado a los vecinos por los Reyes Católicos en la
Isla de Gran Canaria a través del Fuero Real de Gran Canaria, no se llegó a ejercer
en las Islas de La Palma y Tenerife, pues, aun tratándose de islas de realengo, las
Capitulaciones reales con el primer Adelantado de Canarias, van a determinar una
situación jurídica peculiar cuasi-señorial de éstas. 

En las Islas de Tenerife y La Palma, se aplica por inercia el Derecho de Cas-
tilla, el Fuero Juzgo, el Fuero de Sevilla y de Granada, derecho, que paulatinamente,
va acomodándose a las características del territorio insular. 

Por el contrario, la Isla de Gran Canaria, desde el 20 de diciembre de 1494,
tuvo un ordenamiento propio, la Carta conocida por Fuero de Gran Canaria, análogo
al de la ciudad de Baza. 

En las Islas de Señorío, el Cabildo se vincula al poder señorial. Su limitada
autonomía estaba sometida, por un lado, a las decisiones del titular del señorío. Los
oficios serán designados por el Señor, en algunos casos, con carácter vitalicio y, por
otro lado, se dará el control de la Real Audiencia. 

Por Real Cédula de 14 de enero de 1772, la figura de los Personeros se gene-
raliza en todas las islas de señorío. 

En consecuencia, la denominación de “Diputado del Común”, establecida
por Real Provisión de 5 de mayo de 1766, no es singular de Canarias, sino que se
generaliza en todo el territorio, tanto peninsular como insular, como cargos repre-
sentativos con pretensiones de unificación en el ámbito local. 

Solamente los Personeros Generales, en rigor, pueden considerarse figuras
genuinas de Canarias. 

Por otro lado, las modificaciones introducidas en este precepto (apartados
2 y 4) son escasas en relación con la redacción actualmente vigente del art. 14
EAC. 

Apartado 2. 

Dispone que el Diputado del Común “podrá dirigirse, en el cumplimiento
de sus funciones” a cualquier autoridad, organismos, funcionarios y entidades de
“cualquier administración pública, incluida la Administración del Estado, con sede
en la Comunidad Autónoma”. La constitucionalidad de una previsión de este carác-
ter ha sido declarada por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 142/1988, de
12 de julio, y 157/1988, de 15 de septiembre. Teniendo en cuenta que la expresión
“dirigirse a” no es equivalente al término “supervisar”. Implica, simplemente, la
posibilidad de que el Diputado del Común se ponga en comunicación con cualquier
órgano de dependencia de las Administraciones presentes en la Comunidad Autó-
noma.
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Lo que se quiere expresar, con esta eventualidad, no es que se pretenda
supervisar a esas otras Administraciones, sino que, con ocasión del cumplimiento
de su función, el Diputado del Común podrá “dirigirse” a otras Administraciones
distintas. No incurre en inconstitucionalidad al no extender la actividad superviso-
ra del Diputado del Común a la Administración del Estado, ni al imponer obligación
alguna para las Administraciones públicas que no sean Administraciones públicas
canarias.

Apartado 3. 

Según este precepto, “una ley del Parlamento garantizará la independencia
de sus actuaciones y regulará su organización, funcionamiento y su coordinación con
el Defensor del Pueblo”. Son dos las observaciones que al respecto cabría hacer: 

1. El precepto propuesto parece indicar que la ley garantizará la indepen-
dencia funcional (“de sus actuaciones”) del Diputado del Común, lo que excluiría la
orgánica. Para evitar tal interpretación, se debería eludir calificar la independencia. 

2. La ley autonómica no debería regular la “coordinación (del Diputado del
Común) con el Defensor del Pueblo”. La coordinación exige, a diferencia de la cola-
boración, una posición de jerarquía de una parte sobre la otra. En la coordinación las
partes vienen obligadas a un comportamiento, no a un resultado y se mantienen ínte-
gramente separados sus poderes de decisión. Por ello, la referencia a la coordinación
no debería formar parte de la proposición normativa, sino de la que contiene en el
apartado 2, mediante referencia, exclusivamente, a la cooperación con el Defensor
del Pueblo en ese precepto. Cooperación que se caracteriza como la adecuada cola-
boración (SSTC 64/1982, de 4 de noviembre, y 56/1986, de 13 de mayo), descartan-
do invasiones competenciales innecesarias para el recto funcionamiento de la activi-
dad de los Comisionados parlamentarios. 

Igualmente, en este apartado, se contiene una remisión a la ley, que duplica
la que se hace en el apartado 1, por lo que podrían simplificarse. 

Así mismo, se deberían incorporar en el precepto estatutario las garantías de
inviolabilidad e inmunidad reconocidas para los miembros del Parlamento de Cana-
rias, que, actualmente, disfruta el Diputado del Común por aplicación de la Ley esta-
tal 36/1985, de 27 de febrero. 

Por todo ello, se propone la siguiente redacción, en aras a una mejor técnica: 

4. El Diputado del Común ejerce sus funciones con imparcialidad e inde-
pendencia. Durante el ejercicio de su cargo gozará de las garantías de inviolabili-
dad e inmunidad reconocidas a los miembros del Parlamento de Canarias. 

La Ley regulará su estatuto personal, incompatibilidades, causas de cese,
organización, así como las atribuciones de la institución.
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5. En el ejercicio de su actividad podrá celebrar los acuerdos de coopera-
ción que estime necesarios, tanto con el Defensor del Pueblo, como con los restan-
tes Comisionados parlamentarios. 

Art. 27. 

La modificación que se introduce en este precepto es de orden menor, pues
si el vigente art. 15.3 EAC determina como función del Gobierno la “planificación
de la política regional y la coordinación de la política económica insular con la regio-
nal”, ahora se previene como “planificación de la política económica (...) y su coor-
dinación con las políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla”.
El precepto es técnicamente insatisfactorio, tanto por lo que omite como por lo que
contiene; pero una correcta apreciación de su alcance exige la interpretación de todo
el artículo. Y ello por varias razones:

1. Parece agotar el relato de funciones del Gobierno, cuando no es así. Los
arts. 24 y 25 PREA, por ejemplo, le atribuyen el ejercicio de la potestad de dictar nor-
mas con fuerza de ley, que obviamente no se subsumen en “funciones ejecutivas y
administrativas”, por lo que la cláusula residual del apartado 5 debería decir “cual-
quier otra potestad o facultad que le confiera este Estatuto o las leyes”.

2. La planificación económica es una competencia más que posee el
Gobierno de Canarias, que, en el ámbito de sus competencias, podrá planificar el
ejercicio de sus competencias en los más diversos sectores materiales de activi-
dad. La planificación de la política económica es una competencia más dentro de
la genérica de dirección de la acción política de la Comunidad, función, por cier-
to, que no se encuentra en la propuesta que se formula; tampoco en el Estatuto
vigente.

3. Le atribuye al Gobierno, como se dijo, la función de la “planificación de
la política económica de la Comunidad Autónoma”, pero habría que añadir, quizás,
“en el ámbito de sus competencias”, pues la Comunidad Autónoma ejerce de forma
exclusiva “la ordenación y planificación de la actividad económica de la Comunidad
Autónoma”, es decir, mediante intervención del Parlamento y del Gobierno [art.
49.1.B.1º PREA]. También el art. 74 PREA prevé que el “Gobierno elaborará, en el
ámbito de sus competencias, los proyectos de planificación”, de acuerdo con las pre-
visiones de la propia Comunidad Autónoma y de las Administraciones insulares y
territoriales, “entre otros agentes sociales, diferenciando la planificación de la activi-
dad económica general, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma (como
lo es para el Estado ex art. 131 CE), de la política económica, “proyectos de planifi-
cación” (art. 131.1 CE), competencia del Gobierno.

En cuanto a la coordinación con las políticas insulares, hay que tener en
cuenta que el art. 10.2 LRBRL establece que procederá la coordinación de las com-
petencias de las entidades locales con las de las restantes Administraciones públicas,
cuando las actividades o los servicios sean concurrentes o complementarios y tras-
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ciendan el interés propio de las correspondientes entidades, a cuyo fin el art. 59 de la
citada Ley básica determina que las leyes de las Comunidades Autónomas, regula-
doras de los distintos sectores de la acción pública –como la política o la actividad
económicas– podrán atribuir al Consejo de Gobierno la facultad de coordinar la acti-
vidad, en especial, de las “Diputaciones Provinciales” en el ejercicio de sus compe-
tencias (vid. Art. 41 LRBRL respecto a los Cabildos Insulares Canarios).

4. El Gobierno es, ante todo, un órgano estatutario, no una Administración
pública, sin perjuicio de que el Consejo de Gobierno actúe o pueda actuar funciones
de naturaleza administrativa. Lo que sí hace el Gobierno es dirigir la Administración
de la Comunidad, siendo las Consejerías el nexo de unión con la acción política del
Gobierno y agente de transmisión del impulso político a la estructura administrativa.
Y lo que podría decir en un precepto como el que se comenta sería que el Gobierno
dirige la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Art. 28. 

Las modificaciones introducidas en el precepto vigente (art. 16 EAC) atañen
al apartado 2, que se reordena y modifica parcialmente, y al apartado 3, relativo al
número de miembros del Gobierno, que se suprime.

Apartado 2. 

Nada que objetar a la medida que se propone. Si acaso, se debería modifi-
car la redacción del apartado 2 PREA, pues la misma parece dar a entender que son
las atribuciones del Gobierno y el estatuto de sus miembros lo que se regulará por
ley, cuando son las atribuciones y estatuto de los miembros del Gobierno lo que se
regulará de tal forma. (Las atribuciones del Gobierno están en el art. 27 PREA, pero
la redacción es más clara si se altera la proposición propuesta: La Ley regulará las
atribuciones y estatuto de sus miembros). 

Art. 29. 

Las modificaciones introducidas en este precepto son de orden menor:
Suprimir en el apartado 2 del vigente art. 17 EAC el calificativo “canario” del
Gobierno, lo que es, en efecto, obvio; y en el mismo apartado calificar el “progra-
ma” como “de gobierno”, lo que, en efecto, es correcto. Por lo demás, nada que
objetar. 

La única objeción que cabría hacer es de carácter técnico a la redacción del
último párrafo del apartado 4, que es doble: 

1. Según el citado apartado, “el mandato del nuevo Parlamento durará, en
todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir el del primero”. Pero debería decir:
El mandato del Parlamento que se constituya durará, en todo caso, hasta la fecha
en que debería haber concluido el del Parlamento disuelto.
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Y es que el Parlamento se constituye y se disuelve, comenzando y termi-
nando el mandato. No hay un Parlamento viejo y otro nuevo. 

2. La norma propuesta contiene una expresión que podría distorsionar su
aplicación, por lo que atañe a la duración del nuevo mandato. Y es que dispone que
el mandato del “nuevo Parlamento” durará “en todo caso” hasta la fecha en que
debería haber expirado el del anterior, dando a entender que, en este caso, no cabe
disolución anticipada del Parlamento por el Presidente. Nada que objetar si ésta es la
vocación del precepto. 

El art. 34.2.c) PREA condiciona la potestad disolutoria a si no ha transcu-
rrido “un año desde la anterior disolución”, sin especificar si esa disolución es ordi-
naria por extinción de mandato, por imposibilidad de obtener la confianza o volun-
taria por el Presidente del Gobierno. 

Art. 30. 

Las modificaciones introducidas en este precepto son inocuas. Por un lado,
se sustituye el concepto geográfico de “archipiélago” por el institucional de “Comu-
nidad”, en coherencia, por otra parte, con el art. 152.1 CE. Por otro, la fórmula “que
deberá tener en todo caso la condición de Diputado”, por la de “habrá de ser Diputa-
do”, tampoco plantea cuestión alguna. 

Si acaso, técnicamente, debería estar ubicada en el apartado 1, cuando en el
mismo se menciona al Vicepresidente, pues lo cierto es que la condición de Diputa-
do la debe ostentar el Vicepresidente cuando el mismo es designado por el Presiden-
te, no cuando sustituye a éste. 

Art. 31. 

Se puede plantear una observación de carácter técnico. El Presidente del
Gobierno, Diputado de la Cámara, recibe un mandato del pueblo, titular de la sobe-
ranía, en el acto de la investidura; el Vicepresidente del Gobierno, que es Diputado,
también cuenta con un mandato. Pero, los demás miembros del Gobierno no tienen
mandato alguno, ni son elegidos, ni son investidos, ni reciben el placet de la Cáma-
ra. Gozan de la confianza política del Presidente. Los miembros del Gobierno son
miembros del Gobierno y ejercen un cargo político por designación del Presidente.
Por eso, en vez de “durante su mandato” debería decirse durante el ejercicio del
cargo o expresión similar. 

Art. 32. 

La modificación propuesta al art. 20 EAC tiene un doble alcance: da conte-
nido a la causa general de “incapacidad” del Presidente prevista en el estatutario pre-
cepto vigente, convirtiendo la declaración de incapacidad en una decisión política, y
cambia el estilo de algunas de las determinaciones del precepto.
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En efecto, el art. 20 EAC precisa que el cese del Gobierno se producirá por
la causa general de elección al Parlamento de Canarias y por circunstancias que
atañen en exclusiva al Presidente del Gobierno: “pérdida de la confianza parlamen-
taria y por dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente”.

El precepto propuesto es objetable técnicamente por varias razones:

1. El Gobierno, como se dijo, no recibe la confianza parlamentaria, que sólo
se otorga al Presidente, y éste constituye su Gobierno. El Gobierno no puede cesar
por “la pérdida de la confianza parlamentaria” [art. 32.1.b) PREA]. Habría que aña-
dir del Presidente.

2. Se incorpora un supuesto de incapacidad física o mental políticamente (así)
reconocida por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, mezclando de esta
forma lo que en puridad son o debieran ser objetos de dos procesos distintos y, por ello,
dos situaciones distintas de incapacidad. Atribuir a la mayoría absoluta del Parlamento
la facultad de acordar la “notoria incapacidad permanente, física o mental” del Presi-
dente “que le inhabilite para el ejercicio del cargo” es un juicio de valoración política
que debería fundarse en una resolución judicial firme, del mismo modo que se pide una
resolución judicial firme del orden penal para cesar al Presidente por “inhabilitación para
el ejercicio de cargo público” que se contempla en el mismo precepto. Si la incapacidad
penal tiene que ser judicialmente declarada, la incapacidad civil también lo debe ser.

Por ello, una situación es la incapacidad civil judicialmente declarada, cau-
sada, por tanto, por razones físicas o psíquicas, y otra distinta es la “notoria incapa-
cidad”, física o mental, que inhabilita al Presidente para el ejercicio del cargo, así
apreciada por el Parlamento por mayoría absoluta. 

Claro que también por mayoría absoluta puede prosperar una moción de
censura, lo que conllevaría el cese del Presidente (arts. 33.2 y 32.1.b) PREA], por lo
que se solapan los supuestos de incapacidad y de censura. Por ello, se podría mante-
ner la diferencia entre una y otra clase de procedimientos a fin de dar entrada a otras
situaciones materiales de inhabilitación -ajenas a las de carácter civil o penal- con
una mayoría cualificada.

Art. 33. 

Este precepto no altera el art. 21 EAC. Pero se le pueden formular dos observa-
ciones de tipo técnico: la confianza parlamentaria se otorga en el acto de investidura al
Presidente, no a su Gobierno que se constituirá seguidamente. Sin perjuicio, lógicamen-
te, de que, tras el cese del Presidente, cese también el Gobierno [cfr. art. 32.1.b) PREA].

Art. 34. 

Este precepto, de novedosa introducción, viene a ser una pieza clave del sis-
tema parlamentario de gobierno, contrapunto de la responsabilidad política a la que
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se encuentra sometido el Presidente y que se sustancia mediante los procedimientos
de confianza y censura, así mismo previstos en el Estatuto (art. 33 PREA).

La Propuesta reproduce la fórmula del art. 115.1 CE cuando atribuye esta
potestad al Presidente “bajo su exclusiva responsabilidad”. La potestad es del Presi-
dente, es decir, de su responsabilidad; la responsabilidad es personal, no colegiada,
pero política, y ésa se ventila en la inmediata consulta electoral. Si el Presidente es
quien disuelve, no haría falta decir que es “bajo su exclusiva responsabilidad”. Y que
es de su exclusiva responsabilidad se desprende del hecho de que es la Cámara quien
lo inviste a él y sólo a él y de que la intervención del Gobierno es deliberante, es
decir, no decisoria. 

Por lo que atañe a los límites de esta singular potestad disolutoria, este Con-
sejo, en el Dictamen 65/1994, ya citado, dijo: 

“Tal posibilidad es consustancial a nuestra forma de gobierno parlamenta-
ria, que ha tenido expresión tanto a nivel del Estado (art. 115 CE) como de las
Comunidades Autónomas, aunque inicialmente no con rango estatutario, sino legal,
solución esta última de constitucionalidad discutible, al afectarse al régimen y fun-
cionamiento de órganos estatutarios de la Comunidad que, por ello, debiera tener
constancia en el Estatuto de Autonomía, que es ahora lo que se pretende efectuar.
Nada hay, pues, que objetar -antes al contrario- a la incorporación a la economía
del Estatuto de una facultad consustancial de nuestra peculiar forma de gobierno.
Sin embargo, sí es posible efectuar algún comentario a los límites que para el ejer-
cicio de tal facultad se pretenden incorporar en el Estatuto de Autonomía; concreta-
mente, a que tal facultad no podrá ser ejercida durante el primer año de legislatura,
con lo que supone una limitación de dudosa constitucionalidad en cuanto implica
una erosión del contenido de una facultad consustancial a la forma de gobierno que
debe ser ejercida, ciertamente, con mesura (por eso la Constitución, art. 115.3, impi-
de el uso de tal facultad antes de que transcurra un año desde su ejercicio y “una
vez presentada una moción de censura”). Desde luego, es razonable limitar el uso
de tal facultad, pero lo que sí parece dudoso es que se proscriba el comienzo del ejer-
cicio de la misma, de forma que en la redacción estatutaria propuesta durante el pri-
mer año no se puede disolver, pero en los años sucesivos se podrá disolver cuantas
veces se estime conveniente y sin limitación temporal de clase alguna”. 

Tal objeción debe ser ahora razonablemente matizada, pues en la norma pro-
puesta [art. 34.2.b) PREA] se limita el ejercicio de esta facultad “durante los seis pri-
meros y seis últimos meses de la legislatura”. 

De conformidad con lo dispuesto en el vigente art. 5 del Reglamento del
Parlamento de Canarias, es la Mesa de la Cámara la que “fijará la fecha de la sesión
solemne de apertura de la Legislatura”, tras la constitución de la Cámara que tanto
en el Estatuto vigente (art. 11.2 EAC) como en la Propuesta (art. 19.2 PREA) es den-
tro “del plazo de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones”. No hay
inconveniente en ello. Se trata de la fijación de un plazo que se fija por referencia a
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un determinado acto formal de la propia Cámara, como podía haber sido otro distin-
to (la constitución de la Cámara). 

Se trata a la postre de una facultad que pretende garantizar la gobernabili-
dad de las instituciones cuando el Presidente del Gobierno tenga fundadas razones
que hagan pensar que la gobernabilidad de la Comunidad, por la inestabilidad del
Gobierno, puede estar en entredicho. Desde esta perspectiva, el plazo es razonable,
tanto porque es tiempo suficiente para saber con qué apoyos cuenta el Gobierno en
la Cámara, cuanto para garantizar la estabilidad del sistema. 

Por otro lado, no hay acto formal de fin de Legislatura. El mandato es de 4
años, de elección a elección, por lo que debería señalarse el fin de Legislatura iden-
tificando el acto formal que materialmente la termina, que es la convocatoria de elec-
ciones, formalizada por Decreto expedido 25 días antes de la expiración del manda-
to (art. 42.2 LOREG).

Ahora bien, si bien existe razón y fundamento para poner límite inicial al
ejercicio de esta potestad, quizás no lo haya tanto para poner límite de término. Si
existe una situación de inestabilidad política, razonablemente acentuada por la cer-
canía de las elecciones, no debería haber inconveniente alguno en que la potestad
disolutoria se ejerza cuando se entienda que la Legislatura está agotada –lo que,
obviamente, suele acontecer hacia el fin de la Legislatura-, bien materialmente, al
cumplirse el programa de gobierno, bien políticamente, al encontrarse el Gobierno
en situación de pérdida de capacidad o iniciativa política. 

Pero, lógicamente, no existe obstáculo a que la condición temporal que limi-
ta el ejercicio de esta potestad esté redactada en los términos en que lo está. 

Sí debería fijarse expresamente en este caso que, a diferencia de lo que ocu-
rre en el supuesto de disolución del art. 29.4 PREA, la nueva Cámara que se consti-
tuya no tendrá mandato limitado, sino pleno. 

Art. 35. 

La Propuesta mejora la redacción técnica del vigente art. 22 EAC, en su
apartado 3. 

Sólo cabría hacer una puntualización de carácter técnico: La referencia a las
leyes debe venir precedida por la del Estatuto, en cuyos arts. 37 y 38 PREA se con-
templan supuestos singulares de descentralización de funciones administrativas a los
Cabildos y Ayuntamientos. 

La Administración funcionalmente descentralizada (es decir, la constitución
de Organismos Autónomos) es una vía posible de gestión de funciones administrati-
vas, que no tiene, sin embargo, relación en el precepto que se comenta, aunque sí a
efectos competenciales [art. 49.1.A.3º PREA]. 
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Los principios del apartado 2 ya se encuentran en la Constitución (art. 103.1
CE) y en la Ley básica del Estado (art. 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), normas a las que se hace referencia, por remisión, en el apartado
1 de este artículo: “De conformidad con los principios constitucionales y normas
básicas del Estado”.

VI 

TÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Título II de la Propuesta de Reforma lleva por rúbrica “De la Adminis-
tración de Justicia”, arts. 39-47. En los citados artículos se pretende regular las
siguientes materias: la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos
jurisdiccionales (art. 43); la participación en la fijación de las demarcaciones de las
Notarías, Registros de la propiedad y mercantiles y los nombramientos de sus titula-
res (art. 44); las convocatorias de concursos y oposiciones de plazas de Magistrados,
Jueces, Secretarios Judiciales y restante personal al servicio de la Administración de
Justicia (art. 45); la organización y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales en
Canarias (art. 46); así como impulsar los medios extrajudiciales de solución de con-
flictos (art. 47). 

La denominación “Administración de Justicia” procede del texto constitu-
cional (arts. 117.1; 125 y 149.5). No obstante, es evidente que la Justicia no es sus-
ceptible de “administración” alguna, sino que se imparte, salvo que con la denomi-
nación “Administración de Justicia” se pretenda separarla del Poder Judicial y con-
figurarla como parte de la Administración pública. Así, la Revolución francesa redu-
jo a los Jueces a la consideración de funcionarios administrativos, incluidos en una
carrera y sometidos al Poder Ejecutivo. Napoleón organizó la Administración Públi-
ca considerando la Justicia como elemento integrante de la Administración. El alcan-
ce constitucional de las expresiones “Poder Judicial” y “Administración de Justicia”,
a pesar de todo, no es todavía uniforme, por lo que sería preferible denominar el Títu-
lo II, al igual que la Constitución republicana de 1931, sin más añadidos que “De la
Justicia”. El inconveniente de la utilización del término “Administración de Justicia”
explica que el Tribunal Constitucional haya tenido que reiterar el término “Adminis-
tración de la Administración de Justicia”, para referirse a cuestión distinta de la fun-
ción jurisdiccional y del autogobierno (SSTC 56/1990, de 29 de marzo, 105/2000, de
13 de abril, y 253/2005, de 11 de octubre). 

En sentido estricto, como señala el Tribunal Constitucional, se refiere a la
función jurisdiccional y a los elementos intrínsecamente vinculados a la indepen-
dencia judicial y, en sentido amplio, abarcaría también los aspectos relativos al per-
sonal y al material al servicio de esa función jurisdiccional. Como señala el Tribunal
Constitucional, “que los Estatutos hagan uso de la expresión Administración de Jus-
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ticia en sentido equívoco. Ello es congruente con la propia vaguedad del concepto y
con su uso constitucional” (STC 56/1990, cit.). 

Por ello, la utilización de la expresión “Administración de Justicia” se
podría emplear, sin embargo, en relación con las competencias relativas al personal
o a los medios que ostenta la Comunidad Autónoma de Canarias en dicho ámbito,
pues no es adecuada para referirse a la función jurisdiccional o a la competencia.

Art. 39. 

El art. 39 PREA se dedica a regular “la competencia de los órganos juris-
diccionales de Canarias”, señalando que se “extiende en todos los órdenes jurisdic-
cionales a todas las instancias y grados, sin más excepciones que las establecidas en
la Ley Orgánica del Poder Judicial y leyes procesales del Estado”.

La “competencia” se relaciona con el ejercicio de la potestad jurisdiccional
que, aun siendo una e indivisible, se distribuye por razones operativas y de eficacia
entre diversos Juzgados y Tribunales. 

Así, el art. 117.3 CE establece que el “ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las
normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. 

La competencia determina, por lo tanto, el conjunto de procesos que un Tri-
bunal puede ejercer; la competencia, surge, como un posterius de la Jurisdicción. La
diversidad de Tribunales, por su lado, genera la existencia de diferentes tipos de órga-
nos y órdenes jurisdiccionales, así como la ordenación de los diversos objetos liti-
giosos.

La competencia supone, en definitiva, la medida objetiva de la materia sobre
la cual está llamado en concreto a proveer un órgano judicial; o, dicho de otra mane-
ra, constituye el conjunto de asuntos o materias sobre los que puede un Tribunal ejer-
cer jurisdicción de conformidad con las reglas existentes del Estado para asignar a
los distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento concreto de los asuntos.

La primera cuestión que debe observarse al art. 39 PREA, es la relativa a la
denominación de “órganos jurisdiccionales de Canarias”. El Poder Judicial se inte-
gra por una pluralidad de Jueces y Magistrados y, al mismo tiempo, por la existencia
de una pluralidad de Juzgados y Tribunales -manifestación pluriorgánica- órganos
todos ellos de carácter “estatal”, a los que la Constitución atribuye la potestad juris-
diccional (art. 117.3 CE). No existen, por lo tanto, órganos jurisdiccionales “de”
Canarias, sino órganos jurisdiccionales “en” Canarias, es decir, que tienen su sede en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. La distribución territorial no
significa que exista o pueda existir un Poder Judicial propio, en atención al lugar
donde se encuentran. Todos los Juzgados y Tribunales, estén o no situados en Cana-
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rias, forman parte del Poder Judicial del Estado, sin alteración, por ello, del papel
más o menos relevante de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la
denominada Administración de Justicia y su eventual intervención en la organización
de la demarcación judicial en Canarias, cuestiones a las que nos referiremos más ade-
lante (arts. 152.1 CE y 35 LOPJ). 

La reforma proyectada, situando en el Título II “la Administración de Justi-
cia”, mejora, sin embargo, la estructura del vigente Estatuto de Autonomía de Cana-
rias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto, modificado por L.O. 4/1996 de 30 de diciem-
bre), que pretende reformar, que bajo la misma rúbrica, “De la Administración de
Justicia”, la regula en el Título I como una de las “Instituciones de la Comunidad
Autónoma”, materia que la reforma proyectada excluye, adecuadamente, de las Ins-
tituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, al no formar parte de ellas, en
sentido estricto, “la Justicia”, limitándose el Título I a enumerar solamente al Parla-
mento de Canarias, Capítulo Primero (arts. 17-26); al “Gobierno de Canarias y su
Presidente”, Capítulo Segundo (arts. 27-35); y a la “Organización territorial de Cana-
rias” (arts. 36-38). 

El art. 39.1 PREA, al establecer que la competencia de los órganos jurisdic-
cionales de Canarias se extiende a todas las instancias y grados, “sin más excepcio-
nes que las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y leyes procesales del
Estado”, regula, con ello, la competencia de los citados órganos jurisdiccionales, de
manera negativa, a tenor de la excepción expresada. 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), así como
también la Ley de Enjuiciamiento Civil [Ley 1/2000, de 7 de enero, (LEC)], requie-
ren, por el contrario, para atribuir el conocimiento de determinados asuntos judicia-
les, que así lo establezca el Estatuto de Autonomía. De este modo, el recurso de casa-
ción contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la
Comunidad Autónoma precisa que el recurso se funde en infracción de normas de
Derecho Civil Foral o Especial propio de la Comunidad y, además, que el corres-
pondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución [arts. 73.1.a) LOPJ y
478.1 LEC]. En el orden penal, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia conocerá de las causas penales que el Estatuto de Autonomía reserve al cono-
cimiento del Tribunal Superior de Justicia [art. 73.3.a)]. 

En consecuencia, sería más adecuado, a tal fin, establecer que “la compe-
tencia de los órganos jurisdiccionales de Canarias se extiende a todas las instancias
y grados, incluidos los recursos extraordinarios de casación y la revisión de senten-
cias firmes, de conformidad con la legislación estatal”, estableciendo, además, una
disposición de “asunción competencial” con el siguiente tenor: Se atribuye a la
Comunidad Autónoma de Canarias la facultad de asumir todas las competencias en
materia de justicia para las que la legislación estatal exija una previsión estatutaria. 

Del mismo modo, se debería suprimir el apartado 2 del art. 39 PREA, que
señala: “En las materias de Derecho propio de la Comunidad Autónoma la com-
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petencia se extiende a todas las instancias y grados, incluidos en su caso el recur-
so de casación y el de revisión, en los términos en que determinen las leyes pro-
cesales”.

Dos reparos se deben plantear al contenido del citado precepto. El primero,
relativo a la limitación de la expresión “Derecho propio” como instrumento de atri-
bución del conocimiento del asunto a los órganos jurisdiccionales con sede en Cana-
rias. El ámbito del derecho propio de la Comunidad Autónoma puede estar unido o
no a la eventual infracción o aplicación de otras normas jurídicas, Derecho estatal o
comunitario europeo (objeto jurídico procesal mixto). Cuando en el recurso se invo-
que un precepto constitucional, la competencia correspondería siempre a la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo (STC 62/1990, de 30 de marzo, y SSTS 7 de marzo de
1992 y 26 de mayo de 1993). A ello alude la STC 56/1990, de 29 de marzo, al sos-
tener que “la casación regional” atiende de manera equilibrada a los principios de
unidad y diversidad del Derecho privado y que la supremacía del Tribunal Supremo
o sujeción a su jurisdicción en todos los órdenes, con independencia de lo dispuesto
en materia de garantías constitucionales queda salvaguardada por los recursos pre-
vistos en las materias que le son propias; es decir, aquéllas en las que resulta impres-
cindible unificar Jurisprudencia, circunstancia que no se da cuando se trata exclusi-
vamente de Derecho civil autonómico”.

La segunda, el citado apartado 2 del art. 39 proyectado vincula, errónea-
mente, “las materias de Derecho propio de la Comunidad Autónoma” para atribuir el
conocimiento “en todas las instancias y grados”, incluido el recurso de revisión. 

La demanda de revisión o juicio de revisión, acción impugnativa autonómi-
ca, tiene por objeto rescindir una sentencia firme dejando imprejuzgada la cuestión
litigiosa. A la revisión se accede por hechos ajenos a los del proceso, acaecidos fuera
de aquél, que, sin embargo, afectan directamente a un litigio fenecido y que pueden
delatar discordancia entre la sentencia y la justicia material. 

En la revisión se da un doble enjuiciamiento: iudicium rescindens y iudi-
cium rescisorium. Sólo el iudicium rescindens es la materia sobre la que la Sala del
Tribunal Superior de Justicia debe, en su caso, pronunciarse, es decir, acerca de la
existencia del vicio producido por el hecho nuevo, pudiendo dejar sin efecto la sen-
tencia firme. En la misma línea sostiene el Tribunal Constitucional que “pese a su
denominación, el recurso de revisión no es una nueva instancia sino un nuevo juicio
rescisorio de carácter excepcional y articulable por motivos expresamente tasados
por la ley” (STC 62/1990, cit.). 

El Tribunal Supremo (Sala 1ª) ostenta competencia para conocer del llama-
do recurso de revisión, en materia civil (art. 56 LOPJ). Pese a ello, la Ley 10/1992,
de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal estableció que “el recurso
de revisión se interpondrá ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. No obstan-
te, cuando la sentencia impugnada hubiese sido dictada por un Juzgado o Audiencia
con sede en una Comunidad cuyo Estatuto de Autonomía así lo hubiera previsto, del
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recurso conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con
lo prevenido en este Título”.

La redacción dada a la entonces Ley de Enjuiciamiento Civil por la reforma
de la Ley 10/1992 estableció así mismo su competencia para conocer del “recurso
extraordinario de revisión que establezca la Ley contra sentencias dictadas por órga-
nos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, si el
correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución”, redacción más
próxima al art. 53.2 de la Ley 32/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Plan-
ta Judicial, que establece que “los recursos de revisión se resolverán por la Sala de
lo Civil del Tribunal Superior de Justicia cuando la sentencia firme impugnada
hubiese sido dictada por un Juzgado o Tribunal con sede en la Comunidad Autóno-
ma cuyo Estatuto de Autonomía hubiese previsto tal atribución”. La vigente Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dispone que la revisión de sentencias
firmes se solicitará a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil
y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial. 

La diferencia es más de forma que de esencia entre la atribución otorgada,
en materia civil, a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia de las respectivas Comunidades Autónomas, por sus textos estatutarios y por la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En los Estatutos de Autonomía y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
tramitación y decisión del llamado recurso de revisión por parte de los Tribunales
Superiores de Justicia queda reducida, en su cobertura, al Derecho Civil, Foral, Espe-
cial o propio de la Comunidad Autónoma. 

Desde una perspectiva técnico-procesal, estos Estatutos de Autonomía, así
como la Ley Orgánica del Poder Judicial, escrupulosa con lo reseñado por las nor-
mas estatutarias, incurren en serio y trascendental error, como es el de condicionar o
limitar el recurso de revisión al Derecho Foral, Especial o propio de la Comunidad
Autónoma, pues, en puridad, no puede existir una revisión por “motivos de Derecho
propio”. La única opción viable, partiendo de una interpretación literal de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, para intentar resolver el problema, sería admitir la com-
petencia de los Tribunales Superiores de Justicia siempre que del previo análisis del
objeto litigioso, éste pudiera estimarse como materia de Derecho Foral, Especial o
propio y aún así, esta solución debe descartarse. Por tal razón, el Tribunal Constitu-
cional declara “la expresa justificación que no es predicable del recurso de revisión
atribuido expresamente al Tribunal Superior en materias de Derecho Civil, Foral o
Especial propio de la Comunidad, habida cuenta de los motivos previstos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil (...) y no a una defectuosa interpretación o aplicación de nor-
mas jurídicas del Derecho Foral o Especial” (STC 56/1990, de 29 de marzo). 

De atribuirse al Tribunal Superior de Justicia, en la Reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias, competencia para conocer del proceso de revisión, la
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demanda de revisión de sentencias firmes debe ser objeto de una regulación inde-
pendiente y distinta de la prevista para el recurso de casación, con la finalidad de
eludir el inconveniente en el que han incurrido determinados Estatutos de Auto-
nomía, como consecuencia de establecer la revisión por “motivos forales” o de
Derecho propio, en el que, sorprendentemente, incurre la Reforma Proyectada
(art. 39.2).

La revisión sólo puede tener lugar en virtud de unos motivos concretos. 

Por ello, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, como la Ley 10/1992, de 30
de abril, omitían cualquier referencia al Derecho Foral, Especial o propio de la
Comunidad Autónoma, por el carácter que tuvo este Derecho de artilugio, en el
momento de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, como vía de acceso para
otorgar el conocimiento del proceso de revisión civil a las Salas de lo Civil y Penal
de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 

Una vez lograda, en el sistema o estructura competencial de estos procesos,
la modificación, en cuanto al órgano competente para conocerlos, el Legislador
nacional, expedita ya la vía, no ha tenido reparo alguno de separarse del criterio limi-
tativo anterior de los Estatutos de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y optar por un nuevo modelo amplio y correcto, de atribuir directamente, sin cor-
tapisas ni limitaciones, a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas el conocimiento del proceso de revisión civil [art. 73.1.b) LOPJ], o la
revisión contra sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
(art. 70.3 LOPJ). 

Así, sólo es menester que concurran dos requisitos: 

1º. Que la sentencia firme impugnada haya sido dictada por un Juzgado o
Tribunal con sede en la Comunidad Autónoma de Canarias; 

2º. Que el Estatuto de Autonomía de Canarias prevea tal atribución. Por lo
tanto, sin referencia alguna al Derecho propio de la Comunidad Autónoma. 

Se aduce para justificar el conocimiento del proceso de revisión por parte
de los Tribunales Superiores de Justicia, respecto a las sentencias dictadas por órga-
nos jurisdiccionales con sede en la Comunidad Autónoma, que este proceso de revi-
sión entraña una acción impugnativa autónoma de la cuestión previamente resuelta
en las instancias o recursos anteriores. A la revisión se accede por la concurrencia
de determinados hechos ajenos al proceso, acaecidos fuera de él, que generan la
lesión o el gravamen. En efecto, la revisión en sí debe basarse en hechos nuevos aje-
nos al proceso tramitado cuya sentencia resolutoria ha adquirido firmeza de cosa
juzgada. Hechos demostrativos de que la sentencia ha sido ganada por medio de
ardides o artificios tendentes a limitar o impedir la defensa del adversario, de suer-
te que ha de concurrir un nexo causal suficiente entre el proceder malicioso y la
resolución judicial.
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El proceso de revisión es de carácter excepcional y extraordinario, de ahí
que no pueda extenderse a supuestos distintos de los taxativamente señalados en la
ley. No cabe, en consecuencia, una revisión por infracción de normas de Derecho
propio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Art. 40. 

La determinación de la sede del Tribunal Supremo (art. 53 LOPJ) o la de
los Tribunales Superiores de Justicia es competencia exclusiva del Estado, art.
149.1.5ª CE.

La Ley Orgánica del Poder Judicial permite, sin embargo, en la disposición
adicional segunda.1, que los Tribunales Superiores tengan su sede en la ciudad que
indiquen los respectivos Estatutos de Autonomía. 

El vigente Estatuto de Autonomía de Canarias no fija la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, siendo de aplicación, por ello, lo dispuesto en la dis-
posición adicional segunda.2 LOPJ, según la cual “tendrá su sede en la misma ciu-
dad en que la tenga la Audiencia Territorial existente en la Comunidad Autónoma a
la fecha de la entrada en vigor de esta Ley”.

La fijación de la Sede de un órgano judicial pertenece a la organización de
las demarcaciones judiciales, según el art. 152.1 CE. 

La determinación de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el art. 40 PREA, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se ajusta, por lo
tanto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que delimita las compe-
tencias de la materia.

Sin embargo, por razones históricas y también de afianzamiento de las ins-
tituciones seculares, articulación y unificación del Derecho, se debería establecer, en
el art. 40.1 PREA, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se denominara,
también, “Real Audiencia de Canarias”, como órgano judicial, sucesor de la primera
institución singular, dentro de la estructura política, gobernación y justicia, con
amplias atribuciones como órgano jurisdiccional, en todo el archipiélago, creada en
el año 1.526 (Real Cédula de 7 de diciembre) con sede en Las Palmas de Gran Cana-
ria. En dicha Real Cédula se prescribía, en primer término, “ordenamos y mandamos
que los dichos tres jueces estén y residan en la isla de Gran Canaria y allí tengan la
Audiencia (...)”. 

El art. 40.2 PREA señala que en Santa Cruz de Tenerife se establecerán “las
Salas necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo”. 

El citado precepto se separa del estéril contenido de la disposición adicional
primera del vigente Estatuto de Autonomía, que dispone que “la integración de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la Audiencia de Canarias, lo será
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sin perjuicio de sus actuales competencias”. Estéril precepto, dada la supresión de la
Audiencia Territorial por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la desapari-
ción de la existencia excepcional y singular de Salas en el marco de una Audiencia
Provincial, al hacer quedar integradas, las citadas Salas, en el seno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias. Aún así, la redacción propuesta no determina a quién
corresponde, si al Estado o a la Comunidad Autónoma, establecer, en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, las Salas necesarias para su adecuado funcionamiento. En
cualquier caso, al corresponder al Estado esta competencia, carece de sentido la men-
cionada norma, máxime cuando la disposición adicional tercera.2 LOPJ establece
que “en Santa Cruz de Tenerife se crean una Sala de lo Social y otra de lo Conten-
cioso-Administrativo, integradas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Extenderán su jurisdicción a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y su composi-
ción vendrá determinada en la Ley de Planta”. Así, declara el Tribunal Constitucio-
nal, en relación con la creación de Salas, “la posibilidad de creación de tales órganos
que se inscribe en la determinación de la planta judicial, y queda fuera por tanto de
la competencia autonómica” (STC 56/1990, cit.). Cuestión diferente sería la partici-
pación de la Comunidad Autónoma en la determinación de las citadas Salas.

Art. 41. 

Apartado 2. 

El art. 41.2 PREA somete el nombramiento de Fiscal Jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia a la previa consulta del Gobierno de Canarias. 

El Ministerio Fiscal es un órgano del Estado. El Estado, a su vez, como titu-
lar del ius puniendi ejercita la potestad estatal para la persecución de los delitos
mediante el Ministerio Fiscal, que ejerce, además, sus restantes competencias: pro-
mover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciu-
dadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia
de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124 CE).

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios,
conforme con los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con
sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE). El aparta-
do 3 del art. 124 CE se remite a una ley que regulará el Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal, integrado con autonomía funcional en el Poder Judi-
cial, ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme con los principios de
unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad (art. 2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, EOMF). 

Las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia forman parte de los
órganos del Ministerio Fiscal (art. 12 EOMF), correspondiendo al Fiscal General del
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Estado proponer al Gobierno los nombramientos para los distintos cargos, previo
informe del Consejo Fiscal [art. 13.a) EOMF]. 

El art. 36 EOMF dispone que los destinos correspondientes a la categoría
primera, los de Fiscales del Tribunal Supremo y los de Fiscal Jefe de Tribunales
Superiores de Justicia se proveerán por el Gobierno, previo informe del Fiscal Gene-
ral del Estado, de acuerdo con lo previsto en el art. 13 EOMF. 

El nombramiento del Fiscal Superior de Justicia de Canarias corresponde,
pues, al Estado sin participación alguna de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El art. 39.2 PREA pretende, no obstante, introducir la participación del
Gobierno de Canarias en el nombramiento del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias a través de una “previa consulta”.

El párrafo 2 del art. 41 PREA somete a una “previa consulta” el citado nom-
bramiento sin delimitar su carácter, preceptivo o facultativo, ni su alcance, asumien-
do el Gobierno de Canarias funciones que no le están atribuidas por el mencionado
Estatuto Orgánico. 

Además, según lo anteriormente expresado, la consulta al Gobierno de
Canarias, en lugar, en su caso, de la consulta al Parlamento de Canarias, presenta el
inconveniente añadido de considerar al Ministerio Fiscal como un mero órgano del
Poder Ejecutivo. El Ministerio Fiscal, en sentido estricto, no es un órgano de la
Administración de Justicia y tampoco del poder ejecutivo, dada la indefinición cons-
titucional, por lo que se deberían evitar anclajes y, más aún, con el poder ejecutivo. 

La consideración del Ministerio Fiscal, como apéndice del Poder Ejecutivo,
está superada en los tiempos actuales. 

La Ley Orgánica de 15 de septiembre de 1870, provisional, de Organización
del Poder Judicial, vigente en nuestro país durante más de cien años hasta la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de 1985, configuró al Fiscal del Reino, después al Fiscal de la
República y, posteriormente, al Fiscal General del Estado, como un cargo de libre
designación por el Gobierno (art. 787). La posibilidad de separación discrecional por
parte del Gobierno, tanto del Fiscal del Tribunal Supremo, como de los Fiscales de las
Audiencias (art. 820), así como el resto de atribuciones y representación de éste (arts.
843-858), configuraba al Ministerio Fiscal como una extensión del Poder Ejecutivo. 

El R.D. de 21 de junio de 1926, por el que se aprueba el Estatuto del Minis-
terio Fiscal, y la implantación de la dictadura del General Primo de Rivera atribuye-
ron, también, al Ministerio Fiscal un papel esencial de representación y dependencia
del Gobierno, en su relación con el Poder Judicial. 

El Decreto 66/1958 del Ministerio de Justicia, de 21 de febrero, que aprobó
el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, tras la Guerra Civil de
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1936, sitúa al Ministerio Fiscal en la misma línea de dependencia del Poder Ejecuti-
vo. Más aún, sin necesidad de tener que alterar la normativa legal reguladora exis-
tente, situación que se mantiene tras el Decreto 437/1969, de 27 de febrero, por el
que se aprobó el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, el amplio abanico de competencias que asume el Ministerio
Fiscal por disposición legal, cuya gestión no corresponde al Ejecutivo, y su actuación
en los Tribunales, dada la indefinición de nuestro texto constitucional, permiten con-
figurar al Ministerio Fiscal fuera del Poder Ejecutivo, atendiendo a su autonomía
propia y a su actuación, que se rige por el principio de legalidad e independencia,
sobre todo desde la vigencia de la Constitución de 1978 y de su actual Estatuto Orgá-
nico de 1981, debiéndose considerar, por lo tanto, al Ministerio Fiscal, más bien,
como un órgano del Estado, de “naturaleza administrativa y no judicial, al margen de
la organización administrativa establecida para el ejercicio de las funciones del
Gobierno y colaborador en el ejercicio de la potestad jurisdiccional para garantizar
el cumplimiento efectivo de la legalidad”. 

Sin embargo, a través de la oportuna modificación del mencionado Estatu-
to Orgánico, sin alterar la unidad de actuación se podría atribuir al Fiscal Jefe del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias un papel de interlocutor en la Comunidad
Autónoma, así como la emisión de una Memoria anual, cuestión distinta de la inter-
vención de la Comunidad Autónoma de Canarias en su nombramiento. 

Art. 42. 

El art. 122.2 CE atribuye al Consejo General del Poder Judicial el carácter
de órgano de Gobierno del Poder Judicial. 

Según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (105/2000, de 13 de
abril; 108/1986, de 29 de julio), el Consejo General del Poder Judicial es el único
órgano constitucionalmente llamado a desempeñar las funciones de la Ley Orgánica
del Poder Judicial dentro de la reserva constitucional establecida en el art. 122.2 CE
en relación con el Estatuto Jurídico de Jueces y Magistrados, a fin de salvaguardar la
independencia judicial del área de influencia del Poder Ejecutivo. 

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano estatal de carácter cons-
titucional que surge para desapoderar al Ejecutivo de las potestades gubernativas que
ejercía en materia de Justicia. 

El art. 42.1 PREA dispone que “se crea el Consejo de Justicia de Canarias
en los términos que se establezcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su com-
posición será la que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiendo
al Parlamento de Canarias, por mayoría de tres quintos de sus miembros, el nombra-
miento de un tercio de sus componentes entre abogados y otros juristas de reconoci-
do prestigio, con más de diez años de ejercicio profesional. Por ley del Parlamento
de Canarias se desarrollará su estructura, organización y funcionamiento”. 
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El art. 122 CE no impide que existan órganos desconcentrados territorial-
mente. La citada STC 105/2000 es nítida en este extremo, al señalar un marco de
atribuciones o núcleo mínimo a favor del Consejo General del Poder Judicial: “la
Ley Orgánica puede atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo General del
Poder Judicial, indistintamente, competencias sobre todas aquellas materias que no
afectan a dicho marco de atribuciones, constitucionalmente reservadas al Consejo a
través de la precisión que haga la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Con ello, se
parte de la posibilidad constitucional de un modelo apertus favorable a un reparto de
funciones. 

Este modelo abierto, al margen de que legalmente pueda configurarse otros,
de mayor amplitud en el plano competencial, como el modelo portugués o, más limi-
tado de atribuciones, como el modelo francés, nuestro sistema tradicional opta por la
existencia de espacios competenciales, en el ámbito de la Justicia, a favor del Poder
Ejecutivo, o en su caso, las Comunidades Autónoma.

El párrafo 2 del art. 42.2 PREA dispone que: “las atribuciones del Consejo
de Justicia de Canarias serán aquéllas que se determinen en la Ley Orgánica del
Poder Judicial relativas al gobierno de los Juzgados y Tribunales en Canarias que no
impliquen el ejercicio de la función jurisdiccional, así como las que establezcan las
leyes del Parlamento de Canarias incluidas dentro del ámbito de las competencias de
la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Administración de Justicia y
aquéllas que sean delegadas por el propio Consejo General del Poder Judicial”. 

Este apartado segundo, del mencionado art. 42.2 PREA, se remite a lo que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene a delimitar las atribuciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia. La norma estatutaria proyec-
tada se remite adecuadamente a tal Ley Orgánica para definir el grado de descentra-
lización, con el límite de que no afecte al núcleo estricto de la actividad jurisdiccio-
nal. El problema se plantea respecto a la competencia legislativa que se atribuye al
Parlamento de Canarias para regular por leyes autonómicas las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de Administración de Justicia, a colación de las
atribuciones del Consejo de Justicia de Canarias, así como para desarrollar la estruc-
tura, organización y funcionamiento del citado Consejo. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial, en principio, la que delimita las com-
petencias en materia de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias y no las
leyes territoriales. Por otro lado, las competencias de la Comunidad Autónoma de
Canarias en este ámbito se reducen, con carácter general, a las de ejecución y regla-
mentaria, y no sobre competencia legislativa. Es la Ley Orgánica del Poder Judicial,
finalmente, la que deberá establecer la estructura, organización y funcionamiento del
mencionado Consejo de Justicia. 

Al Consejo de Justicia de Canarias se le atribuyen las siguientes materias: 

A. nombramientos y ceses de personal jurisdiccional; 
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B. proponer y, en su caso, resolver expedientes sancionadores; 

C. participación en la planificación de la inspección de los Juzgados y Tri-
bunales; 

D. revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales
de los órganos jurisdiccionales; 

E. propuestas de creación de Secciones y Juzgados; 

F. autorizaciones, licencias y permisos de Jueces y Magistrados. 

De las materias enumeradas anteriormente algunas, como se verá más ade-
lante, se proyectan sobre aspectos que afectan al núcleo estricto de la Justicia, reser-
vado en exclusiva al Estado (art. 149.1.5ª CE). 

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial per-
mite que “el Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia, aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley
Orgánica, salvo cuando la competencia para ello corresponda al Consejo General del
Poder Judicial, a tenor de lo que dispone el art. 110”. Cuando afecten a condiciones
accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes de los Jueces y Magistrados,
estarán sujetos a los mismos límites y condiciones establecidos para el Consejo
General del Poder Judicial”. 

La dificultad se plantea cuando se afecta al estatuto de Jueces y Magistra-
dos, cuyo desarrollo corresponde al Consejo General del Poder Judicial, sin perjui-
cio de que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, determinadas con-
diciones accesorias o auxiliares puedan ser reguladas de manera complementaria por
las Comunidades Autónomas. 

A. Cuestión distinta es la que establece el art. 42.2 PREA, al ordenar que el
Consejo de Justicia de Canarias “podrá asumir atribuciones sobre nombramientos y
ceses de los Jueces y Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente
con funciones de asistencia, apoyo y sustitución”. 

Esta eventual atribución –“podrá asumir”- no se adecua, sin embargo, a la
Ley Orgánica del Poder Judicial [arts. 107.5 y 110.k)], que atribuye exclusivamente
al Consejo General del Poder Judicial la facultad de nombrar Jueces y Magistrados -
de carrera, sustitutos, suplentes, etc.- mediante la correspondiente Orden (art. 107.5
LOPJ). 

Las circunstancias de temporalidad, apoyo o sustitución, ni permiten ni
constituyen instrumento legal alguno para asumir competencia en los citados nom-
bramientos, que están reservados, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Conse-
jo General del Poder Judicial. Además, afectan, como se ha observado, a Jueces y
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Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente, clase inexistente tanto
en la vigente Ley Orgánica como en la Constitución. 

Cuestión distinta sería la de “informar” sobre nombramientos discreciona-
les de cargos judiciales, respecto a órganos jurisdiccionales situados en Canarias;
proponer, motivadamente, al Consejo General del Poder Judicial, a los magistrados
suplentes; expedir los nombramientos de los Jueces de Paz o participar en el nom-
bramiento de determinados órganos jurisdiccionales. Y aún así, será precisa la ade-
cuada cobertura legal, mediante la modificación de la vigente Ley Orgánica. 

Por ello, en tanto no se produzca la modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, sería más adecuado remitirse a las funciones que le atribuya al Con-
sejo de Justicia, tal Ley Orgánica, sin hacer enumeración alguna de las mismas, a la
espera de la configuración legal de éstos Consejos. 

B. Respecto a instruir, proponer y, en su caso, resolver expedientes sancio-
nadores por faltas leves y graves cometidas por Jueces y Magistrados, la instrucción
de expedientes disciplinarios y, en su caso, imposición de sanciones corresponde
también, exclusivamente, al Consejo General del Poder Judicial, a través de la Comi-
sión Disciplinaria (arts. 132 y 133 LOPJ) o a la correspondiente Sala de Gobierno
(arts. 423 y 420.2 LOPJ), por lo que no cabe la posibilidad de asumir, en el marco de
la actual y vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, tales atribuciones.

Los Jueces y Magistrados podrán ser sancionados por el Consejo de Justicia
de Canarias, órgano de gobierno externo. El ejercicio de la potestad sancionadora es
consustancial al régimen estatutario de Jueces y Magistrados, por lo que no debería
atribuirse a un órgano autonómico. Otra cuestión es que se modifique la Ley Orgá-
nica para atribuir a los Consejos de Justicia determinadas facultades enumeradas en
el art. 152, en relación con los titulares de los órganos jurisdiccionales con sede en la
Comunidad Autónoma. 

Si la Ley Orgánica del Poder Judicial no contempla tal atribución, por las
razones expuestas, carece de sentido el añadido del art. 42.2 PREA “de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Se trata de una remisión
vacía sin contenido, mientras no se modifique tal Ley. 

C. En cuanto a la planificación de la inspección de Juzgados y Tribunales,
ordenar su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, se debe seña-
lar que son competencia, la inspección y vigilancia, del Consejo General del Poder
Judicial, de acuerdo con los arts. 171 – 177 LOPJ. 

Es cierto que las Salas de Gobierno, también, pueden “ejercer facultades
disciplinarias sobre Magistrados” (art. 152.1.6ª y 152.2.2ª LOPJ) y “proponer al Pre-
sidente la realización de las visitas de inspección e información que considere pro-
cedentes”, al igual que los Presidentes de los Tribunales a los que se atribuye “la ins-
pección de los Juzgados y Tribunales, en los términos establecidos en la Ley Orgá-
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nica del Poder Judicial (art. 160.8). Pero se trata, en todos los casos, de una actividad
ejercida por órganos de gobierno interno, con cobertura expresa en la Ley Orgánica,
de la que, por el contrario, carece la norma estatutaria proyectada. No existe, pues,
desconcentración al estar atribuidas a órganos de gobierno interno (arts. 152.1.1,
160.8, 165, 172.2 y 4 y 174 LOPJ). 

A no ser que tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las
menciones y referencias a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia, contenidas en la Ley, las asuman los respectivos Consejos de Justicia de las
Comunidades Autónomas.

D. En relación a las propuestas de revisión, delimitación y modificación de
las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccional y sobre las propuestas de
creación de Secciones y Juzgados, se trata de una materia que afecta a la planta y
demarcación judicial. 

Así, señala la STC 56/1990, de 29 de marzo, que “el establecimiento de la
planta judicial supone determinar los Juzgados y Tribunales a los que se atribuye el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” (art.
117.3 CE). En consecuencia, dentro de la organización o establecimiento de la plan-
ta judicial necesariamente han de encuadrarse las dos siguientes operaciones: el esta-
blecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomen-
dar el ejercicio de aquella potestad y, en segundo lugar, la fijación del número de
órganos que, dentro de cada uno de los tipos definidos de forma abstracta, se van a
asentar en el territorio nacional. 

Establecida la planta judicial, la organización de la demarcación judicial se
presenta como una operación complementaria de la anterior. Se trata de circunscribir
territorialmente los órganos jurisdiccionales que previamente han quedado definidos
en el establecimiento de la planta judicial (art. 35.1 LOPJ), a lo que hay que añadir
la localización de la capitalidad de cada uno de los órganos judiciales. 

Pues bien, el art. 152.1, párrafo segundo, de la Constitución ha permitido
que las Comunidades Autónomas asuman competencias participativas en la organi-
zación de las demarcaciones judiciales, pero no en el establecimiento de la planta
judicial, que, en todo caso, es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.5.1º
CE)”.

Y continúa la citada Sentencia: 

El art. 152.1, párrafo segundo, de la Constitución habla de “supuestos” y
“formas” de participación de las Comunidades Autónomas en la organización de las
demarcaciones judiciales. Los Estatutos de Autonomía han asumido para las respec-
tivas Comunidades competencias para la “fijación en la delimitación de las demar-
caciones judiciales” y para la “localización de su capitalidad”. En todo caso, cual-
quiera que sea la extensión que se quiera dar a las competencias de las Comunidades
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Autónomas en la delimitación de las demarcaciones de los órganos judiciales radi-
cados en sus territorios, existen dos premisas de las que partir:

1ª. La competencia de delimitación ha de referirse necesariamente a las
demarcaciones judiciales de ámbito diferente del provincial y autonómico, por las
dos razones siguientes. La delimitación de la demarcación judicial correspondiente a
cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia viene determinada directamente
por la propia Constitución (art. 152.1, párrafo segundo), y sobre las demarcaciones
de ámbito provincial no existe disponibilidad por parte de las Comunidades Autóno-
mas (art. 141.1 CE). 

2ª. La competencia para fijar la delimitación y la forma de ejercicio de la
misma, habrá de ejercitarse siempre conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no
sólo porque así lo dispongan expresamente algunos Estatutos de Autonomía, sino, prin-
cipalmente, porque de modo expreso así lo exige la Constitución (arts. 152.1, párrafo
segundo); y, además, como precisa este precepto constitucional, dentro de la unidad o
independencia del Poder Judicial, de modo que cualquier consecuencia que quiera deri-
varse de las disposiciones estatutarias en la materia ha de quedar pospuesta a la deter-
minación del alcance de las competencias asumidas a través de tales disposiciones por
parte de la LOPJ – SSTC 10/1982 (RTC 1982/10) y 97/1989 (RTC 1989/97)-“.

A la Comunidad Autónoma de Canarias, en suma, no le corresponde “infor-
mar”, sino solamente “proponer” (art. 35.2). A ello se limita su participación en la
organización de la demarcación judicial de Canarias, siendo el Consejo General del
Poder Judicial quien asume la actividad de “informar”. Como señala el Tribunal
Constitucional, “la delimitación de la demarcación judicial ha de ejercitarse siempre
conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque de modo
expreso así lo exige el art. 152.1, párrafo 2º, de la Constitución y, además, como pre-
cisa el propio precepto dentro de la unidad e independencia del Poder Judicial, de
modo que la determinación del alcance de los preceptos estatutarios al respecto debe
hacerse siempre teniendo presente las disposiciones materiales en la referida Ley
Orgánica” (STC 62/1990, de 30 de marzo).

E. En cuanto a la creación de Secciones y Juzgados la competencia de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se limita a expresar lo que considera adecuado
“oído” preceptivamente es lo que dispone el art. 36 LOPJ. 

En la determinación y modificación de las demarcaciones judiciales que se
realicen, “deberá informar” el Consejo General del Poder Judicial [art. 108.1.a)
LOPJ]. Así, el Tribunal Constitucional ha declarado que las Comunidades Autóno-
mas no pueden “actuar en el ámbito de la Administración de Justicia en aquellos
aspectos que la Ley Orgánica reserva a órganos distintos del Gobierno o de alguno
de sus departamentos” (STC 56/1999, de 12 de abril). 

F. En cuanto a la posibilidad de resolver sobre autorizaciones, licencias y
permisos de Jueces y Magistrados, el art. 377 LOPJ dispone que reglamentariamen-
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te se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la
autoridad a quien corresponde otorgarlos y su duración, cuando no se halle estable-
cido en la presente ley. 

En consecuencia, debería suprimirse, íntegramente, el apartado 2 del art. 42
PREA, pues el alcance de las atribuciones del Consejo de Justicia dependerá de las
funciones que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial o las funciones que les
delegue el Consejo General del Poder Judicial. 

Por otro lado, el apartado 1º del mismo artículo debería limitarse a prever la
futura existencia del “Consejo de Justicia de Canarias” en los siguientes términos: “el
Consejo de Justicia de Canarias tendrá la estructura y ejercerá las funciones que le
atribuya la ley”. Si se trata de un órgano estatal desconcentrado del Consejo General
del Poder Judicial, en el ámbito territorial de Canarias, no puede crearse, exclusiva-
mente, por vía del Estatuto de Autonomía (art. 42.1 PREA), sino que requiere su pre-
cisión a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su fuente legitimadora no es el
Estatuto de Autonomía a no ser que se plasme como mera institución autonómica,
con la dificultad, desde el ámbito constitucional, de admitir la existencia de órganos
de gobierno de Justicia desvinculados del Consejo General del Poder Judicial. Por
ello, la materialidad de la previsión estatutaria del Consejo de Justicia de Canarias
requiere que la Ley Orgánica del Poder Judicial regule los denominados Consejos de
Justicia tras su oportuna modificación. 

VII 

TÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

El sistema de doble lista que la Constitución fija para delimitar las compe-
tencias que las Comunidades Autónomas pueden asumir, en el art. 148, y las que
corresponden en exclusiva al Estado, que el art. 149 concreta, sin perjuicio de la apli-
cabilidad de las previsiones contenidas en los apartados 1 y 2 del art. 150 CE, pre-
determina, de entrada, el estado de la cuestión respecto al alcance de los límites de
ambos bloques de materias seleccionadas, cuyo deslinde, no obstante, -hay que seña-
lar- no ha sido precisamente hasta ahora materia pacífica. Se han planteado ante el
Tribunal Constitucional frecuentes y sucesivos conflictos de competencias, así como
recursos de inconstitucionalidad, versando sobre controversias en torno a interpreta-
ciones divergentes acerca del alcance de los límites de los espacios competenciales
de actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Este hecho constituye un
dato constatado que abunda en refuerzo de la consideración de la pertinencia de
mejorar, en el marco de cobertura, la fijación más precisa de tales límites. 

La aplicación del principio dispositivo, en lo concerniente a la configura-
ción del marco competencial de las Comunidades Autónomas, expresada en los Esta-
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tutos, ha hecho patente la existencia de dos visiones contrapuestas en los debates
sobre las iniciativas de reformas estatutarias emprendidas: la pertinencia de una regu-
lación asimétrica del sistema, frente a la más generalizada exigencia de un modelo
de homologación o de equiparación competencial autonómica. 

Sin perjuicio de la plasmación en los Estatutos de Autonomía de específicas
singularidades, propias de cada Comunidad Autónoma, ha primado hasta ahora la
asunción de la fórmula de distribución de facultades articulada en torno a un sistema
de simetría, en cuanto a la concreción del marco competencial autonómico, que ha
tenido respuesta de acomodo en los Pactos Autonómicos de 1992, en cuanto posibi-
litó, en primer término, el encauzamiento de la aspiración generalizada de ampliación
del sistema competencial mediante la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de
Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la auto-
nomía por la vía del art. 143 CE, y, ulteriormente, la materialización de dicho objeti-
vo en las subsiguientes leyes orgánicas de modificación de los Estatutos de las Comu-
nidades Autónomas que activaron sus iniciativas de reformas estatutarias en esta línea.

El nuevo enfoque que la Propuesta de Reforma plantea, en este específico
ámbito de asunción competencial por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias,
nos traslada al horizonte de un escenario de mayor dimensión en el que la superación
de los niveles potenciales de actuación, a trasladar a la Comunidad para su ejercicio
por las instituciones que encarnan los poderes autonómicos, obliga a que centremos
nuestro análisis, circunscrito a la verificación del ajuste de dicha pretensión al marco
constitucional, lo que realizaremos examinando los artículos del texto sometido a
Dictamen para formular las observaciones que entendemos pertinentes. 

El Título III de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias (arts. 48 a 58, ambos inclusive) regula las competencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 

Este Título se divide en dos Capítulos: el Primero (arts. 48 a 56) se dedica
a la regulación de las competencias, en tanto que el Segundo (arts. 57 y 58) regula
las relaciones entre las Administraciones públicas canarias. 

En el presente Dictamen se analizará la adecuación constitucional de aque-
llos preceptos o apartados concretos de algunos de ellos que suponen modificación
de artículos vigentes o introducen una nueva regulación, partiendo de la incuestio-
nada constitucionalidad de la regulación vigente. 

Art. 48. 

Este precepto integra seis apartados de cabecera de la regulación del marco
competencial que acomete la Propuesta de Reforma a partir del articulado inmedia-
to siguiente, que constituyen cláusulas complementarias, de aclaración, interpretati-
vas o definitorias, sobre la extensión o el alcance disponible en cuanto al ejercicio de
las distintas facultades correspondientes a la diversa tipología de las competencias de
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la Comunidad Autónoma y, además, de habilitación respecto a potenciales asuncio-
nes de nuevas potestades y de facultades por la Comunidad Autónoma sobre mate-
rias no atribuidas a la competencia exclusiva del Estado. 

Se aborda a continuación la problemática que suscita cada uno de estos
apartados. 

Apartado 1. 

Dispone que “la Comunidad Autónoma de Canarias podrá asumir, según
proceda, las facultades legislativas y ejecutivas sobre aquellas materias no atribuidas
a la competencia exclusiva del Estado en la Constitución”.

Este precepto no asume implícitamente competencia alguna para la Comu-
nidad Autónoma al enunciar meramente una posibilidad como revela la expresión
“podrá asumir”. El precepto se limita a reiterar lo que establece el art. 149.3 de la
Constitución en su primer inciso: las Comunidades Autónomas en virtud de sus Esta-
tutos pueden asumir las competencias que la Constitución no atribuye expresamente
al Estado. 

La Constitución es la fuente suprema del Ordenamiento jurídico y sus pre-
ceptos son directamente aplicables salvo que su estructura o la propia Constitución
no lo permita. El primer inciso del art. 149.3 CE es directamente aplicable por el
Legislador estatuyente. Todas las competencias que la Constitución no haya reserva-
do expresamente al Estado pueden ser atribuidas por el Estatuto a las Comunidades
Autónomas. El precepto constitucional no necesita ser reiterado ni desarrollado por
ninguna otra fuente del Derecho, sino simplemente en cuanto norma disciplinadora
de la producción de los Estatutos de Autonomía, cumplida y respetada en la elabora-
ción y aprobación de éstos. Entre las materias que la Constitución remite al Estatuto
no se encuentra la de establecer las reglas estructurales de la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades. Esas reglas ya están contenidas en la pro-
pia Constitución. Al reiterarlas, el Estatuto, fuente del Derecho cuyo contenido está
acotado por la Constitución, desborda el ámbito material que le está asignado. 

Constituye a priori, por tanto, un precepto innecesario, pues la posibilidad
de asunción de facultades legislativas y ejecutivas, según proceda, sobre las materias
no atribuidas a la competencia exclusiva del Estado en la Constitución, como se ha
señalado, está expresamente contemplada en el propio texto constitucional (art.
149.3), de modo que en virtud de las determinaciones del Estatuto de Autonomía la
Comunidad Autónoma de Canarias puede asumir las facultades legislativas y ejecu-
tivas sobre tales materias. Por ello, consideramos que como expresión del principio
dispositivo la formulación elegida es superflua. 

En cambio, si lo pretendido es materializar una cláusula residual de compe-
tencias a favor de la Comunidad, se considera que, así entendido este apartado, incu-
rre en reparo de inconstitucionalidad (art. 149.3, segundo párrafo, CE).
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Apartado 4. 

Señala que “cuando la competencia de la Comunidad Autónoma consista en
el desarrollo o reglamentación de la legislación del Estado, las normas dictadas por
aquélla serán de aplicación preferente a cualquier otra de igual naturaleza y rango”. 

Este precepto tiene un alcance relativizador de las cláusulas de prevalencia
y de subsidiariedad previstas en el art. 149.1.3ª CE, al declarar la aplicación prefe-
rente de la normativa autonómica sobre la estatal de desarrollo de la legislación bási-
ca, lo que es reparable. En el ejercicio de sus competencias básicas, el Estado puede
dictar una ley en una determinada materia y efectuar una remisión al reglamento esta-
tal, como complemento necesario, para garantizar la consecución de la finalidad
objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases (SSTC 48/1988, de 22
de marzo; 109/2003, de 5 de junio y 32/2006, de 1 de febrero). 

El precepto estatutario que se pretende introducir, al declarar la prevalencia
de la legislación autonómica sobre las normas reglamentarias estatales de carácter
básico es jurídicamente reparable de inconstitucionalidad, lo que se salvaría si se
excepcionara expresamente de la solución de prevalencia propuesta la normativa
legal y reglamentaria estatal básica. 

Apartado 5. 

Dice que “en aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma de
Canarias asuma en exclusiva la potestad legislativa o la función ejecutiva, cualquier
competencia residual sobre dichas materias u otras implícitamente conectadas con
las mismas, no atribuidas expresamente por la Constitución al Estado, también
corresponderá a Canarias”. 

Con la redacción dada a este apartado estima el Consejo que se vulnera lo
dispuesto en el art. 149.3 CE, pues estas competencias residuales, es decir, aquéllas
que no han sido asumidas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Esta-
tutos, son atribuidas por este precepto al Estado. La Constitución exige que sea la
norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma la que establezca las com-
petencias que asume. Este precepto contradice, por ello, lo dispuesto en el art.
147.2.d) CE, pues contiene una cláusula genérica de atribución de competencias resi-
duales. En consecuencia, no debería recogerse en este apartado la referencia a cual-
quier competencia residual sobre dichas materias.

Ahora bien, aunque la Constitución no prevé de modo expreso las denomi-
nadas competencias implícitas, la utilización de técnicas expansivas de determina-
ción del ámbito competencial estatal o autonómico abarcando las materias inheren-
tes o conexas con las concretas competencias matrices atribuidas conforme con la
exigencia del art. 147.2.d) CE, ha sido considerada admisible por el Tribunal Cons-
titucional: “cuando la Constitución o un Estatuto declara una atribución de compe-
tencias sobre unas materias no es necesario que relacione la lista de facultades con-
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cretas que comprende, ni sería posible hacerlo, y hay que deducir estas diversas
facultades de su posible inclusión en la materia sobre la cual recae la competencia”
(STC 71/1983, de 29 de julio). 

Este último razonamiento es aplicable a la previsión, que consideramos váli-
da, de atribución a la Comunidad Autónoma de cualesquiera otras competencias
implícitamente conectadas a materias sobre las que le corresponda competencia
exclusiva. 

Apartado 6. 

Dispone que “cuando la condición ultraperiférica derivada de la lejanía e
insularidad de Canarias incida de manera determinante en alguna de las materias
establecidas en el art. 49, la normativa básica estatal deberá tener en cuenta tal cir-
cunstancia”. 

La redacción ofrecida por la Propuesta de Reforma en este apartado permi-
te apreciar que se restringe o supedita el contenido que ha de tener la normativa bási-
ca estatal cuando la condición ultraperiférica derivada de la lejanía e insularidad de
Canarias incida de manera determinante en algunas de las materias establecidas en el
art. 49, de tal manera que, en atención a dichas condiciones, se “deberá tener en cuen-
ta tal circunstancia”. 

Advertimos, en primer término, que en el art. 50 PREA, también hay mate-
ria básica. 

En segundo lugar, observamos que la remisión al art. 49 (de este Estatuto,
lo que debe precisarse), determina un alcance de la condición ultraperiférica más
amplio que el que resulta del art. 63.2 PRE. 

El precepto, con un contenido técnicamente más depurado, se puede enten-
der como expresión del mandato constitucional de atender a las “circunstancias del
hecho insular”, entre las que se encuentra el hecho insular en sí mismo y la lejanía
(art. 137.2 CE). Desde esta perspectiva, la previsión que contemple la procedencia
de atender tales condicionantes, así concebida, no tendría reproche. 

Pero la formulación de este apartado como un mandato que interfiera la
potestad de iniciativa legislativa sobre materia básica, no sería constitucional. La
base es un común denominador normativo, al que ha de atemperarse, lógicamente, la
singularidad insular. Bajo esta consideración, el precepto que examinamos no puede
imponer condicionamientos a la potestad normativa del Estado. 

Y reiteramos que la Constitución no permite que esta específica fuente del
Derecho, el Estatuto de Autonomía, contenga cualquier regulación, sino concreta-
mente la prevista en el art. 147.2 CE, sin que exista habilitación para imponer con-
dicionantes al ejercicio de las competencias estatales. 
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Art. 49. Competencias exclusivas. 

El art. 49 PREA contiene la lista fundamental de competencias exclusivas
de la Comunidad Autónoma de Canarias, que supone la titularidad de la plenitud de
las potestades públicas sobre las materias que se identifican como objeto de la com-
petencia de este carácter, por lo que corresponde a la Comunidad Autónoma la titu-
laridad de la competencia legislativa y reglamentaria, así como la potestad de ejecu-
ción de esa normación, como así lo reconoce el actual art. 30.2 del Estatuto de Auto-
nomía y el art. 49.1 PREA. 

El art. 49 PREA contiene cuatro modificaciones fundamentales en relación
con el art. 30 del vigente Estatuto de Autonomía: 

- Se ha organizado sistemáticamente el elenco de competencias exclusivas
en cinco apartados atendiendo a la materia de que se trata, que se clasifican así en:
A) Materias institucionales y administrativas, B) Materias económico-financieras, C)
Materias socio-sanitarias, D) Materias educativas y culturales, y E) Materias territo-
riales y medioambientales. 

- Se ha sustituido la concreta referencia a la legislación estatal en determi-
nadas materias por una genérica referencia, contenida en el apartado dos de este art.
49 PREA, relativa al respeto de las competencias del Estado y de la Unión Europea,
cuando proceda, en el ejercicio de las facultades legislativas y ejecutivas previstas en
el apartado 1 del mismo precepto.

- Se han incorporado a las materias de este carácter la mayoría de las pre-
vistas en el actual art. 31 del vigente Estatuto, que atribuye a la Comunidad Autóno-
ma la competencia exclusiva sobre las mismas, de acuerdo con las bases y la ordena-
ción de la actividad económica general y la política monetaria y crediticia estatal, en
los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131. 149.1.11ª y 13ª de la Constitución.

- Finalmente, se han añadido nuevas materias de competencia exclusiva. 

La clasificación sistemática, en los cinco apartados citados, de las materias
objeto de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma no presenta repa-
ro alguno de inconstitucionalidad. El art. 147.2.d) CE establece que corresponde a
los Estatutos de Autonomía, como parte integrante del Ordenamiento jurídico esta-
tal, determinar las competencias de las Comunidades Autónomas, a lo que nada obsta
que, con esta finalidad, se proceda a la ordenación de las competencias que aquéllas
asumen, de acuerdo con los criterios que se estimen más oportunos, dentro del marco
establecido por la Constitución. 

Mayores problemas plantea la supresión de las referencias concretas a la
legislación estatal en aquellas materias catalogadas como exclusivas, pero que han de
ejercerse de acuerdo con aquélla, como puede ser la legislación mercantil o civil o la
legislación básica contenidas en los apartados 14, 18, 24, 26 o 29. 

Consejo Consultivo de Canarias

607Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



La sustitución de tales remisiones por una previsión general como la conte-
nida en el apartado 2 de este art. 49 PREA, va en detrimento de la seguridad jurídica.

Por ello, y para evitar confusiones, se estima que este apartado 2 del art. 49,
podría ser completado mejorando su redacción, recogiendo lo que se establece en la
parte inicial del actual art. 31 y en algunos números del art. 30 (18, 24, 29). Es decir,
concretamente: el ejercicio de las competencias, en materia económico-financiera,
se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica
general y la política monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo dispuesto
en los arts. 38, 131, 149,1.11ª y 13ª de la Constitución y la legislación mercantil, en
lo que resulte aplicable. 

Por otra parte, se entiende que, en el apartado 2 del art. 49 PREA, técnica-
mente, debería hablarse del ejercicio de competencias o potestades legislativas y eje-
cutivas.

La Propuesta de Reforma suprime el actual contenido del art. 31 del vigen-
te Estatuto e incluye, dentro de las competencias exclusivas previstas en el art. 49,
las materias recogidas en aquel precepto. Así, el apartado B) del art. 49 (materias
económico-financieras) recoge las competencias en materia de agricultura y gana-
dería, industria, comercio interior y defensa del consumidor y usuario, ordenación y
planificación de la actividad económica en el ejercicio de las competencias autonó-
micas, así como el sector público de Canarias, denominaciones de origen, institucio-
nes de crédito cooperativo público y territorial y Cajas de Ahorro (nos. 5º, 15º, 10ª,
12ª, 1º, 6º y 4º, respectivamente). 

El art. 31 del Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva sobre las mismas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria y crediticia estatal, en los términos de lo
dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución. 

Si se atiende a las reglas previstas en los apartados 11 y 13 del art. 149.1 CE
y al propio art. 31 EAC, a pesar de la calificación de estas materias como de compe-
tencia exclusiva, se aprecia que su ejercicio está condicionado a las bases estatales.
El que se incluyan en el nuevo art. 49 no modifica el alcance de las mismas, porque
los Estatutos no pueden vulnerar los preceptos constitucionales, sino que han de ade-
cuarse a los mismos, dada la superior fuerza normativa de la Constitución. 

El art. 49, en su apartado, 1 dota a las competencias exclusivas de “plenas
facultades legislativas y ejecutivas”. El art. 30 del vigente Estatuto de Autonomía de
Canarias, en el último párrafo, al referirse al ejercicio de estas competencias, esta-
blece, con mejor criterio técnico, según apreciamos, que corresponderán a la Comu-
nidad Autónoma “las potestades legislativa y reglamentaria y la función ejecutiva”,
que ejercerá con sujeción a la Constitución y al propio Estatuto. El cambio de for-
mulación se considera más impreciso, desde la vertiente de la técnica jurídica utili-
zada. 
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Apartado 1.A).2º. Régimen jurídico de los Cabildos Insulares en los tér-
minos del art. 16. 

Conforme con este último precepto, su composición, sistema electoral,
organización y régimen jurídico se regulará por las leyes estatales o de la Comuni-
dad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

La competencia que al efecto ostenta la Comunidad Autónoma no puede
ser calificada íntegramente como exclusiva, puesto que los Cabildos, en tanto que
Corporaciones Locales, están sometidos a la Legislación Básica de Régimen
Local.

La legislación básica de Régimen local, en el art. 41,1 en la redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del
Régimen Local, dispone que los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de
gobierno, administración y representación de cada Isla, se rigen por las normas de
la disposición adicional decimocuarta de dicha Ley de Bases y supletoriamente
por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones
Provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía de Canarias. La disposición adicional decimocuarta
se refiere al régimen especial de organización de los Cabildos, aplicándoles las
normas de los Capítulos II (Organización y Funcionamiento) y III (Gestión
económico-financiera) del Título X de la Ley de Bases del Régimen Local. Es
decir, que sin perjuicio de lo que disponga el Estatuto de Autonomía de Canarias,
se regirán en materia de organización y funcionamiento por los citados Capítulos
del Título X de la citada Ley de Bases (Régimen de organización de los Munici-
pios de Gran Población) y supletoriamente por las normas reguladoras de las
Diputaciones Provinciales. Así pues, la vigente legislación básica de régimen
local ya ha asignado un régimen jurídico a los Cabildos Insulares; luego, a la
legislación autonómica canaria sólo le corresponde su desarrollo, según establece
el art. 149.1.18ª CE.

No obstante, se entiende que existe un cierto grado de confusión. Este art.
49.1.A.2º se refiere como de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma al
“régimen jurídico”, en los términos del art. 16 PREA. Aparentemente, con este últi-
mo reenvío parece querer matizarse la exclusividad proclamada, matización que
resulta inútil, pues cualquier grado de exclusividad de la competencia autonómica
supone negar la competencia estatal. Se trata de una técnica jurídica inadmisible, que
plantea antinomias dentro de una misma norma y genera una ambigüedad contraria
al principio constitucional de seguridad jurídica del articulo 9.3 CE. Ya se afirmó, al
comentar el art. 16.3, que la legislación de la Comunidad Autónoma deberá respetar
la legislación básica del Estado sobre régimen local. Por ello, el reenvío del art. 49 a
tal precepto no sirve para justificar o explicar la propuesta calificación de esta com-
petencia como exclusiva de la Comunidad Autónoma. Tal competencia no puede
figurar como exclusiva (art. 49 PREA), sino como de desarrollo de la legislación
básica, junto a la de régimen local (art. 50.A.2º PRE)”.
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Apartado 1.A).6º. Régimen de precedencias y protocolos. 

La asunción de esta competencia con carácter exclusivo no presenta reparos
de inconstitucionalidad, si bien ha de fijarse el alcance de la misma conforme con la
doctrina del Tribunal Constitucional, que la ha limitado, dentro de las facultades
autoorganizatorias que corresponden a las Comunidades Autónomas, a la ordenación
de sus propias autoridades y órganos en actos por ella organizados a los que no con-
curran con las del Estado (SSTC 38/1982, de 22 de junio, y 12/1985, de 30 de enero).
La competencia ha de proyectarse exclusivamente al ámbito autonómico respecto a
sus autoridades e instituciones. Esta limitación debe establecerse en este apartado 6
del art. 49. 

Apartado 1.B).2º. Tributos propios con carácter general y, en particu-
lar, los impuestos indirectos derivados del REF y sus criterios de reparto entre
los entes públicos canarios. 

El precepto vigente (art. 30.32) sólo contempla la competencia exclusiva
sobre el establecimiento de los criterios de distribución y porcentajes de reparto de
los recursos derivados del REF. 

Por otra parte, como consecuencia de esta nueva regulación, se ha suprimi-
do la competencia de desarrollo legislativo y ejecución prevista en el actual aparta-
do 14 del art. 32 en relación con las normas de procedimiento administrativo, econó-
mico-administrativo y fiscal que se derivan de las especialidades del régimen admi-
nistrativo, económico y fiscal de Canarias. Esta supresión deviene como consecuen-
cia natural de la inclusión de la totalidad de las facultades en la nueva competencia
exclusiva que se diseña. 

Con carácter previo, debe señalarse que la inclusión de esta materia finan-
ciera en el listado de competencias no ha sido el criterio seguido en la aprobación de
los Estatutos de Autonomía, que suelen dedicar un apartado singular al régimen
financiero y tributario. No obstante, la inclusión de la competencia que en materia
tributaria ostenta la Comunidad Autónoma en el listado de sus competencias no pre-
senta reparo alguno de constitucionalidad, por este motivo meramente formal, pues
lo relevante, en todo caso, es su adecuación al régimen de distribución de competen-
cias diseñado por la Constitución. 

El precepto que se propone presenta un doble contenido:

A. Establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre
los “tributos propios con carácter general”. 

En esta materia, la Constitución atribuye exclusivamente al Estado la potes-
tad tributaria originaria (art. 133.1), en tanto que la que ostentan las Comunidades
Autónomas tiene carácter derivado, pues ha de ejercerse de acuerdo con la Constitu-
ción y las leyes (art. 133.2 CE). Coherentemente con la atribución de esta potestad,
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el art. 157.1 CE incluye en la enumeración de los recursos de las Comunidades Autó-
nomas sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales [apartado b)]. Ahora
bien, el apartado 3 de aquel artículo remite a una ley orgánica la regulación del ejer-
cicio de las competencias financieras enumeradas en el punto 1, lo que configura a
esta ley como la única fuente del Derecho que, según la Constitución, puede esta-
blecer el régimen de los impuestos propios autonómicos, con exclusión de cualquier
otra. Esta regulación se ha llevado a cabo por medio de la Ley Orgánica 8/80, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 

Esta Ley Orgánica ha regulado esa competencia financiera autonómica esta-
bleciendo, a los efectos que ahora nos interesan, dos limitaciones destinadas a impe-
dir que las Comunidades Autónomas invadan el campo de acción del sistema tribu-
tario estatal: sus tributos no pueden recaer sobre hechos imponibles ya gravados por
el Estado (art. 6.2), poniendo además el art. 6.4 aquella competencia autonómica a
disposición del poder tributario estatal, de tal forma que éste puede gravar los hechos
imponibles de los impuestos autonómicos propios, lo que supone un desplazamiento
de la legislación autonómica. Por ello, la competencia autonómica en materia tribu-
taria no puede ser calificada como exclusiva. 

El art. 68 PREA establece que la Comunidad Autónoma de Canarias, de
acuerdo con el principio de autonomía financiera, tiene potestad para establecer y
exigir tributos propios conforme con la Constitución y las leyes (art. 133.2 CE). 

B. El art. 49.B.2º PREA extiende la competencia exclusiva, en particular, a
los impuestos indirectos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. La
redacción del precepto [“tributos propios con carácter general y, en particular (...)”]
parece además incluir estos impuestos dentro de los tributos propios de la Comunidad. 

La atribución de esta competencia exclusiva sobre los impuestos indirectos
derivados del REF presenta reparos de inconstitucionalidad. La competencia legisla-
tiva sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias corresponde en exclusiva al
Estado en virtud de los títulos competenciales contenidos en los arts. 133.1,
149.1.10ª, 13ª y 14ª, preceptos que atribuyen al Estado las competencias sobre las
materias a las que alude el actual art. 46.1 EAC (STC 109/2004, de 30 de junio). Los
tributos que integran el REF son, por consiguiente, tributos estatales. 

Este artículo coincide con el 66.b) que considera como recursos de la
Hacienda Autonómica Canaria los ingresos procedentes de sus propios impuestos y
precios públicos y, en particular, los que correspondan en su participación en el REF. 

Ahora bien, el art. 64.2 PREA establece que el Parlamento de Canarias
deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al
REF. De ahí también se deduce que la Comunidad no tiene competencia exclusiva. 

Por otra parte, las especialidades canarias reconocidas y garantizadas por la
disposición adicional tercera CE y la disposición adicional cuarta LOFCA no ampa-
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ran un tratamiento singular en la configuración de la potestad tributaria originaria del
Estado, con independencia de que cuando con el ejercicio de ésta se pretenda modi-
ficar o afectar a las singularidades canarias, habrá de respetarse los principios inte-
grantes del REF. En consecuencia, el carácter exclusivo de la competencia estatal en
la materia no resulta desvirtuado por lo dispuesto en la disposición adicional tercera
CE, pues ésta sólo condiciona su ejercicio con respecto al REF, pero no contiene un
desapoderamiento de la competencia asumida en virtud del 149.1.10ª CE. La dispo-
sición adicional tercera CE sólo atribuye a la Comunidad Autónoma la facultad de
informar acerca de las posibles modificaciones del REF, sin atribuirle por tanto facul-
tades legislativas. 

Apartado 1.B).11º. Defensa de la competencia. 

El vigente Estatuto no contiene una referencia expresa en esta materia, aun-
que sí al comercio interior, materia que, conforme con la doctrina del Tribunal Cons-
titucional (STC 208/1999, de 11 de noviembre), abarca la competencia relacionada
con la defensa de la competencia. 

Por otra parte, la defensa de la competencia no se encuentra expresamente
atribuida al Estado por la Constitución, por lo que podrá corresponder a las Comu-
nidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos, sin perjuicio de que su ámbi-
to o extensión pueda resultar delimitado por los títulos competenciales del Estado,
particularmente los previstos en los apartados 1ª y 13ª del art. 149.1 CE y que se jus-
tifica, de acuerdo con la STC 208/1999 citada, en la necesidad de proteger la unidad
de la economía nacional y en la exigencia de un mercado único, que permita al Esta-
do el desarrollo de su competencia constitucional de bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica. Todo ello en aras a respetar la igualdad
de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Por esta razón,
considera el Tribunal Constitucional que no sólo la normación, sino todas las activi-
dades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito
nacional han de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por tanto, las actuacio-
nes ejecutivas en relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre compe-
tencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque
tales actos ejecutivos deban realizarse en el territorio de cualquiera de las Comuni-
dades Autónomas. 

La aplicación de los títulos competenciales estatales citados condiciona al
Estatuto de Autonomía para configurar como exclusiva plena la competencia en
materia de defensa de la competencia. Es más, de acuerdo con la Jurisprudencia
constitucional, el Estado tiene atribuida la normación sobre la materia, de donde deri-
va que la Comunidad Autónoma ha de ejercitar sus facultades en esta materia de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica, en los términos de
lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª CE. Esta interpretación, no obstan-
te, parte en la citada Sentencia de la concreta asunción de competencias en la mate-
ria efectuada por los Estatutos de Autonomía, que, como el de Canarias, han asumi-
do competencias sobre comercio interior, sin perjuicio de la legislación básica sobre
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defensa de la competencia, de donde deriva que las Comunidades Autónomas
podrían asumir competencias no sólo ejecutivas. En cualquier caso, dado que, como
el propio Tribunal Constitucional reconoce, la competencia estatal en la materia deri-
va del art. 149.1.13ª, la Comunidad Autónoma podría asumir competencias legislati-
vas en las condiciones señaladas. 

Por otra parte, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, el cri-
terio que debe utilizarse, para determinar la intervención del Estado o de la Comuni-
dad Autónoma, en esta materia debe ser el del mercado que sufre los efectos perju-
diciales de la alteración de la libre competencia, por lo que la competencia autonó-
mica debe delimitarse en este sentido. 

Apartado 1.B).12º. Defensa del consumidor y usuario, así como los pro-
cedimientos de resolución de conflictos. 

La defensa del consumidor ya se encuentra recogida en al actual art. 31 del
Estatuto como competencia exclusiva que debe ejercerse de acuerdo con las bases y
la ordenación de la actividad económica. En la Propuesta de Reforma, además de
considerarla como una materia de competencia exclusiva dentro de este art. 49, se
añaden también como competencia exclusiva, los procedimientos de resolución de
conflictos. 

El ejercicio de facultades legislativas plenas sobre procedimientos de reso-
lución de conflictos, limitado exclusivamente a la regulación de los aspectos proce-
dimentales de carácter administrativo, no es reparable jurídicamente siempre que se
observe el límite fijado por el art. 149.1.18ª CE respecto a la regulación de las bases
del procedimiento administrativo común como competencia exclusiva del Estado. 

Esta consideración no es extensiva en cambio a la ordenación de aspectos
de naturaleza sustantiva o procesal, ya que, en tal caso, se invadiría el espacio com-
petencial reservado al Estado en exclusiva (art. 149.1.6ª y 8ª CE) en lo que concier-
ne a la legislación mercantil, procesal y civil que pueda afectar a esta materia. 

Apartado 1. D).8º. Artes escénicas, cinematográficas y espectáculos. 

En este apartado resulta novedosa la inclusión de las artes escénicas y cine-
matográficas, pues los espectáculos ya se encuentran recogidos con carácter exclusi-
vo en el art. 30.20 del vigente Estatuto. 

La cinematografía y el teatro constituyen formas de expresión cultural y en
este sentido, como ha señalado la STC 153/1985, de 7 de noviembre, cabe incluirlos
en la rúbrica “cultura”, materia que aparece asimismo expresamente aludida en los
arts. 148.1.17 y 149.2 CE. 

En relación con la cultura, y precisamente respecto al cine, el Tribunal
Constitucional ha afirmado en relación con el art. 149.2 CE, que la cultura es algo de
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la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades
Autónomas, afirmando la existencia, en principio, de una concurrencia no excluyen-
te del Estado y de la Comunidad Autónoma para la preservación y estímulo de los
valores culturales del cine (SSTC 149/1985, de 5 de noviembre, y 106/1987, de 25
de junio). Se trata, no obstante, de una materia en la que puede producirse un entre-
cruzamiento de títulos competenciales, pues el fenómeno cinematográfico puede ser
considerado desde diversos aspectos y no sólo en su relevancia cultural, sino también
teniendo en cuenta su trascendencia económica e incluso su impacto sobre el comer-
cio internacional, aspecto este último que puede ser incluido dentro de la competen-
cia, que el art. 149.1.13ª reconoce al Estado para establecer las bases de la actividad
económica.

El art. 49.D).8 PREA incluye estas materias bajo la clasificación de “Mate-
rias educativas y culturales”. Referidas las facultades plenas pretendidas al fomento
de los valores culturales que estos medios representan, la atribución competencial
propuesta se ajusta a lo previsto en el art. 148.1.17ª CE. 

Las facultades legislativas y ejecutivas sobre esta materia que excedan de la
acción de fomento encuentran igualmente cobertura en el espacio de ejercicio de la
competencia concurrente stricto sensu de cultura, en las condiciones previstas por el
art. 149.2 CE. 

Apartado 1.D).9º. Televisión, radio, prensa y demás medios de comuni-
cación social de titularidad autonómica. 

La Constitución, art. 149.1.27ª, atribuye al Estado la normativa básica sobre
el régimen de prensa, radio y televisión y, en general de todos los medios de comu-
nicación social, sin perjuicio de las facultades, que en su desarrollo y ejecución,
correspondan a las Comunidades Autónomas. 

La Constitución no distingue a efectos de atribuir esta competencia al Esta-
do entre la titularidad pública o privada de estos medios de comunicación social, de
tal forma que excluya los de titularidad pública. Por consiguiente, la Comunidad
Autónoma sólo puede asumir en la materia competencias de desarrollo legislativo y
ejecución, al tratarse de una competencia compartida. 

Apartado 1.E).6º. Transporte interinsular marítimo y aéreo. 

La competencia en materia de transporte marítimo interinsular ya se
encuentra recogida en el actual art. 30.19 EAC. 

La Propuesta de Reforma incluye novedosamente la competencia exclu-
siva sobre transporte aéreo interinsular. El art. 149.1.20 CE sin embargo reser-
va a la competencia exclusiva del Estado el transporte aéreo (STC 68/1984, de
11 de junio), lo que impide la asunción autonómica de competencias en esta
materia.
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Art. 50. Competencias de desarrollo legislativo y de ejecución. 

El art. 50 PREA establece la competencia autonómica de desarrollo legis-
lativo y ejecución en una serie de materias, la mayoría de las cuales ya se encuen-
tran recogidas en el art. 32 del vigente Estatuto, si bien se introducen nuevas
materias.

Además, el nuevo precepto se caracteriza por la supresión de las referencias
a la normativa básica que se contienen en el vigente Estatuto para determinadas
materias, lo que puede entenderse desde el propio concepto de las competencias de
desarrollo legislativo, que lleva implícita la existencia de normativa básica estatal a
la que ha de ajustarse la normativa autonómica. 

Apartado A).3º. Sistema de consultas populares en al ámbito de Canarias. 

Este precepto no resulta novedoso, toda vez que la competencia en esta
materia ya se encuentra prevista en el art. 32.5 del Estatuto. No obstante, la autori-
zación de las consultas populares por vía de referéndum le sigue correspondiendo
con carácter exclusivo al Estado (art. 149.1.32ª CE). 

Apartado C).2º. Zona marítimo-terrestre. 

Este apartado incluye dentro de las materias medioambientales la zona
marítimo terrestre, costas y playas. En relación con el medio ambiente, el art.
149.1.23ª atribuye al Estado la legislación básica, sin perjuicio de las facultades de
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Por
consiguiente, es posible la asunción de competencias de desarrollo legislativo y eje-
cución en materia de medio ambiente que se proyecten sobre la zona marítimo-terres-
tre y las playas, sin que esta conclusión resulte obstaculizada por el que hecho de que
esta zona del territorio sea calificada por el art. 132.2 CE como demanio público esta-
tal ya que el Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que la titularidad
del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial y
que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla la porción del territorio así
caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese espacio
corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. (SSTC 77/1984,
de 3 de julio, 227/1988, de 29 de noviembre, 103/1989, de 8 de junio, 149/1991, de
4 de julio, y 9/2001, 18 de enero).

Apartado C).3º. Regulación y control de la contaminación y los vertidos. 

Este apartado añade la competencia sobre la regulación y control de la con-
taminación a la ya prevista sobre los vertidos en el art. 32.12 del vigente Estatuto. 

En relación con la contaminación, se trata de una materia directamente
incardinada en la protección del medio ambiente, por lo que no plantea reparos de
inconstitucionalidad la asunción de esta competencia por la Comunidad Autónoma. 
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Apartado C).5º. Parques Nacionales. 

La competencia de desarrollo legislativo y ejecución en relación con los Par-
ques Nacionales se encuadra dentro de la protección del medio ambiente, en la que
el Estado, en virtud del art. 149.1.23ª tiene competencia sobre la legislación básica.

Por lo que en concreto se refiere a la competencia de ejecución prevista en
este apartado sobre los Parques Nacionales, se encuentra avalada por la doctrina
constitucional contenida en las SSTC 194/1994, de 4 de noviembre, 255/2004, de 23
de diciembre, 35/2005, de 17 de febrero, 36/2005, de 17 de febrero, 81/2005, de 6 de
abril, 100/2005, de 20 de abril, 101/2005, de 20 de abril, 331/2005, de 15 de diciem-
bre, y 32/2006, de 1 de febrero, que han atribuido la gestión de los Parques Nacio-
nales intraautonómicos a la competencia de las Comunidades Autónomas. 

Apartado D).7º. Investigación, prospección y extracción de hidrocarbu-
ros y minerales. 

El art. 149.1.25ª atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del
régimen minero y energético. 

El actual art. 32.9 del Estatuto atribuye la Comunidad Autónoma la compe-
tencia de desarrollo legislativo y ejecución sobre el régimen energético y minero
ajustado a sus singulares condiciones, en especial, la seguridad en la minería del
agua. 

El art. 50.D).7º PREA añade a esta competencia la más específica relativa a
la investigación, prospección y extracción de hidrocarburos y minerales. Dado que la
Constitución sólo reserva al Estado la competencia sobre la legislación básica, la
Comunidad Autónoma puede estatutariamente asumir esta competencia en los térmi-
nos previstos.

Art. 51. Competencias de ejecución. 

El art. 51 establece las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma
en las que se introducen algunas modificaciones y se añaden dos nuevas competen-
cias, sin que existan reparos jurídicos al respecto. 

Apartado 1. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal. 

En los términos del vigente Estatuto (33.1) las competencias ejecutivas
autonómicas únicamente se proyectan sobre aquellos museos, archivos y bibliotecas
de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. 

La nueva regulación supone que la totalidad de la competencia ejecutiva
sobre los mismos corresponde a la Comunidad Autónoma, desde el momento en que
se ha eliminado la reserva de la gestión estatal. La asunción de la competencia por la
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Comunidad Autónoma en estos términos no presenta reparo de inconstitucionalidad,
pues la competencia estatal se establece en el art. 149.1.28ª CE “sin perjuicio de su
gestión por parte de las Comunidades Autónomas”. 

Apartado 3. Control fitosanitario y zoosanitario. 

El control fitosanitario y zoosanitario, aunque relacionado con la agricultu-
ra y ganadería, se encuadra fundamentalmente en la materia de sanidad (STC
32/1983, de 28 de abril), por lo que la Comunidad puede asumir estas competencias
ejecutivas. 

Apartado 5. Legislación laboral e inspección de trabajo. 

La competencia de ejecución de la legislación laboral ya se encuentra pre-
vista en el vigente art. 33.2 del Estatuto. Se añade ahora la inspección de trabajo. 

La ejecución de la legislación laboral incluye también el ejercicio de las fun-
ciones de inspección o vigilancia de su aplicación y, en su caso, de sancionar los
correspondientes incumplimientos empresariales (SSTC 32/1983, cit., 42/1983, de
20 de mayo, 185/1991, de 3 de octubre), por lo que la concreción de esta materia den-
tro de este apartado no presenta reparos.

Art. 52. Competencias en materia de protección de personas y bienes y
de seguridad pública. 

Este precepto establece la creación de la Policía Autonómica y la coordina-
ción de las Policías Locales, ya previsto en el actual art. 34 EAC y con fundamento
constitucional en los arts. 149.1.22ª y 149.1.29ª CE. 

De acuerdo con el apartado primero del art. 52 PREA, la Comunidad Autó-
noma de Canarias asume competencias en materia de protección de personas y bie-
nes y de seguridad pública, en el marco de la Constitución y de las leyes orgánicas
que la desarrollen, para cuyo ejercicio (apartado 2) se podrá crear una Policía propia. 

El art. 149.1.29ª CE atribuye en exclusiva al Estado –no distinguiendo, al
contrario que otros apartados del mismo precepto, entre potestades normativas y de
mera ejecución- la competencia en materia de seguridad pública, sin perjuicio de la
posibilidad de creación de Policías por las Comunidades Autónomas en la forma que
se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley
orgánica. 

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, este precepto constitucional
se refiere, en relación con la Policía autonómica, al aspecto orgánico, es decir, al del
servicio disponible para garantizar la seguridad pública (la Policía), no al aspecto
material, la seguridad pública entendida como actividad dirigida a la protección de
personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano (SSTC
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33/1982, de 8 de junio, 117/1984, de 5 de diciembre, 123/1984, de 18 de diciembre,
59/1985, de 6 de mayo, 104/1989, de 8 de junio, y 148/2000, de 1 de junio) que
engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturale-
za y contenido, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así
definido. Dentro de este conjunto de actuaciones hay que situar, incluso de modo pre-
dominante, las específicas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin
y, en especial, las que corresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a que se
refiere el art. 104 CE. Por relevantes que sean esas actividades policiales, en sentido
estricto, o esos servicios policiales, no agotan el ámbito material de lo que hay que
entender por seguridad pública en cuanto concepto delimitador de la competencia
(STC 104/1989, cit.), que puede ir más allá de la regulación de las intervenciones de
la policía de seguridad, es decir, de las funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (STC 148/2000, cit.).

La creación de una Policía propia cuyas funciones se correspondan con la
Ley Orgánica a que se refiere la Constitución se justifica por la atención del servicio
de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público. 

Art. 53. Competencias transferibles o delegables por el Estado, median-
te ley orgánica. 

La primera observación que suscita este precepto es la de su correcta ubica-
ción, en tanto que cabe plantear que esta previsión forme parte de las disposiciones
adicionales, metodología que se considera más apropiada. 

Una segunda observación que formulamos corresponde a la inclusión en
el precepto de nuevos apartados, como materias susceptibles de ser objeto de
transferencia o delegación por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias
en aplicación del art. 150.2 CE., tales como comercio exterior, nacionalidad y
extranjería.

En todo caso, la enumeración de materias es correcta en cuanto identifica el
núcleo primario de intereses que la Comunidad Autónoma considera más relevante
atender. Es un condicionamiento aceptable en cuanto que tampoco se traduce en un
mandato imperativo al Estado. Éste sí que resultaría un límite absolutamente infran-
queable. 

Apartado 1. 

Conforme con este precepto, la Comunidad Autónoma, en el marco del art.
150.2 de la Constitución, podrá asumir facultades de competencia estatal que por su
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, en determinadas
materias, que actualmente corresponden de forma exclusiva al Estado (gestión de
puertos y aeropuertos de interés general del Estado; residencia y trabajo de extranje-
ros no comunitarios en los términos del art. 56 del Estatuto; zona marítimo-terrestre,
costas y playas; espacio radioeléctrico y telecomunicaciones en el archipiélago cana-
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rio, sin perjuicio de las competencias estatales en relaciones internacionales y, final-
mente, prestación de servicios asistenciales correspondientes a Sanidad Exterior en
el ámbito territorial de Canarias, sin perjuicio de las competencias estatales en rela-
ciones internacionales).

El art. 150.2 CE regula la posibilidad de cesión de facultades correspon-
dientes a materias de titularidad estatal a las Comunidades Autónomas mediante las
leyes orgánicas de transferencia o delegación, lo que no excluye la aplicabilidad de
la previsión contenida en el art. 150.1 CE. 

El art. 53 PREA contempla esta posibilidad sin condicionar de forma impe-
rativa el ejercicio de las competencias estatales, al señalar únicamente que la Comu-
nidad Autónoma podrá asumir las citadas facultades, en términos parecidos a los con-
tenidos en el actual art. 35 del Estatuto. Sin embargo, el precepto contiene una enu-
meración detallada de las materias sobre las que resulta posible la transferencia o
delegación, lo que puede suponer un improcedente condicionamiento a las compe-
tencias estatales, pues es al Estado, como titular de las mismas, a quien corresponde
la elección de las materias que pueden ser objeto de estas posibilidades. 

Debe salvarse la posible contradicción que genera la formulación propuesta
para evitar problemas de interpretación sobre su constitucionalidad, en la línea de
determinar las facultades correspondientes a materia de titularidad estatal sobre las
que la Comunidad tiene interés y pretende que se les transfieran o deleguen, en el
marco del art. 150.2 CE. 

En este apartado 1 se habla de que la Comunidad Autónoma “podrá asumir
facultades de competencia del Estado (...)”. En otras ocasiones, como hemos visto,
se equiparan facultades y competencias y ahora se habla de “facultades de compe-
tencia”. La Constitución se refiere a “facultades correspondientes a materia de titu-
laridad estatal”. 

En el apartado b) hay que corregir “en los términos del art. 56”, pues se trata
del art. 55. 

Apartados 2 y 3. 

Se contiene una regulación con incidencia en la competencia exclusiva del
Estado sobre comercio exterior. 

El art. 53.2 PREA establece la participación de la Comunidad Autónoma a
través de fórmulas de cooperación y colaboración en el ejercicio de la competencia
estatal de comercio exterior con África. 

Esta participación en el ejercicio de la competencia estatal tiene un doble
contenido pues, de un lado, se establecen facultades que asume la Comunidad Autó-
noma, tales como el desarrollo de programas de formación comercial o el fomento
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de la constitución de consorcios de exportación y, de otro, la facultad de elevar pro-
puestas o proponer medidas de actuación. 

Conforme con el apartado 3, las fórmulas concretas de colaboración y su
régimen financiero serán establecidas por la Comisión Bilateral prevista en el art. 54
PREA. 

De acuerdo con la Jurisprudencia constitucional, dentro de la materia
“comercio” se encuadran facultades tales como la regulación de la actividad comer-
cial, el establecimiento de regímenes de importación de mercancías o el estableci-
miento de una determinada política comercial (SSTC 100/1991, de 13 de mayo,
236/1991, de 12 de diciembre, 203/1992, de 26 de noviembre, 14/1994, de 20 de
enero, y 21/1999, de 25 de febrero). Por lo que se refiere específicamente al comer-
cio exterior, la competencia exclusiva permite al Estado promover la comercializa-
ción de bienes y servicios españoles en el exterior, en la que se incluye las medidas
de fomento directamente referidas a la actividad exportadora que expresan una deter-
minada política comercial exterior del Estado (SSTC 242/1999, de 21 de diciembre,
y 206/2001, de 22 de octubre). 

Por otro lado, se establece que esta participación es “en las siguientes mate-
rias” y realmente sólo se refiere a “comercio exterior con África”. Sobra el guión. 

Las enumeraciones de las actuaciones y propuestas, que puede hacer la
Comunidad Autónoma, deben tener una redacción más clara. 

En el apartado 2 de este precepto, para evitar que pueda cuestionarse su
constitucionalidad, se considera que siendo la competencia estatal de carácter exclu-
sivo, no cabe un precepto que imponga la actuación pretendida. Por ello, se estima
que con el fin de participar la Comunidad en la acción de Comercio exterior con Áfri-
ca, se podrá prever el ejercicio de las facultades de propuesta y colaboración con el
Gobierno de Estado, en la forma que se determine a través de la Comisión Bilateral. 

El apartado 3 hace referencia, correctamente, sólo a fórmulas de colabora-
ción. Si es en relación con el comercio exterior con África, como parece, debería
estar en el apartado anterior y no en uno separado.

Art. 54. Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado. 

Este precepto crea la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado
como mecanismo de relación bilateral, a la que se atribuye el conocimiento de cues-
tiones de interés común, que establezcan las leyes o que planteen las partes y, en par-
ticular, las que el propio precepto relaciona, ninguna de las cuales condiciona el ejer-
cicio de las competencias estatales. 

Su objeto, además, debe extenderse a la adopción de acuerdos en el ámbito
de su competencia. 

Dictámenes

620 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



Art. 55. Inmigración y extranjería. 

Este precepto atribuye a la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas
en materia de inmigración y extranjería, en concreto en relación con la tramitación,
concesión y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo y de estancia,
incluyendo las concedidas en virtud de procedimientos de asilo, así como el estable-
cimiento de procedimientos de regularización extraordinarios. 

En principio, podría plantearse que en la materia concurren dos títulos com-
petenciales diversos, el de inmigración y extranjería y el de legislación laboral, invo-
cable este último en relación con los permisos de trabajo. En relación con el prime-
ro, el Estado ostenta competencia exclusiva en materia de inmigración, extranjería y
derecho de asilo en virtud del art. 149.1.2ª CE, por lo que ostenta la plenitud de las
potestades propias de una competencia de este carácter (legislativa, reglamentaria y
ejecutiva). En cambio, por lo que se refiere a la materia de trabajo, el Estado osten-
ta competencias sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas, lo que en consecuencia permitiría que
éstas, si han asumido estatutariamente las competencias de ejecución en la materia,
tramiten y concedan los permisos de trabajo a los extranjeros. 

Sin embargo, las cuestiones de residencia y trabajo se refieren a la situación de
los extranjeros en España y tanto las autorizaciones de residencia como de trabajo se
exigen precisamente en atención a la extranjería de la persona. Por ello, el título com-
petencial aplicable es el de extranjería o más concretamente, el de inmigración que dis-
tingue el art. 149.1.2ª CE, al tratarse del régimen de entrada y permanencia de los
extranjeros en el territorio nacional. Por los mismos motivos, tanto las autorizaciones
derivadas de la concesión de asilo como los procedimientos de regularización de extran-
jeros y las restantes cuestiones, que se regulan en este art. 55 PREA, caen dentro de las
competencias exclusivas estatales, por lo que la pretendida asunción de competencias
ejecutivas en la forma prevista en este art. 55 PREA no se ajustan a la Constitución. 

La atribución efectiva de estas facultades de titularidad estatal necesitaría de
la ley a que se refiere el art. 150.2. El Estatuto no puede por sí solo materializar estas
actuaciones en materia de competencia estatal. 

Art. 56. 

Su contenido es idéntico al del art. 91 PREA. Hay, por tanto, una duplicidad
innecesaria. Se considera que su adecuada ubicación deber ser la del art. 91. 

Art. 57. 

La Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía reitera la ya prevista
(arts. 8.2 y 23 del vigente Estatuto) consideración de los Cabildos Insulares como
Instituciones de la Comunidad Autónoma. A ello se refiere tanto el art. 16.3 como
este art. 57 PREA. 
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Este Consejo se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la naturale-
za de los Cabildos Insulares como Instituciones de la Comunidad Autónoma, sin-
gularmente en los Dictámenes emitidos respecto a los Proyectos de Ley regula-
dores del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (Dictá-
menes 1/1985, de 31 de octubre, y 1/1989, de 3 de abril) y de la anterior reforma
del Estatuto de Autonomía (Dictamen 65/1994, de 15 de noviembre), en los que
se concluyó que “los Cabildos Insulares no incidían, complementándola, recti-
ficándola o aumentándola, en la personalidad jurídica propia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sino que, a lo sumo, eran coadyuvantes estatutarios en la
consecución de los fines expresados, pero sin que de tal condición se derivara la
conclusión de que los Cabildos Insulares eran Comunidad Autónoma”. (DCC
65/1994).

No obstante, el hecho de que los Cabildos no se hallen integrados, en los tér-
minos expresados en los citados Dictámenes, en la estructura institucional de la
Comunidad Autónoma no impide que los mismos puedan ejercer funciones autonó-
micas con un determinado alcance, es decir, funciones de carácter ejecutivo, cuando
así se haya previsto en las leyes autonómicas en aquellos casos en que tales funcio-
nes tengan en la Isla el ámbito más adecuado para su gestión. 

A las entidades locales (por cierto, a la Isla, no a los Cabildos, como afirma
este art. 57) sólo cabrá atribuirles competencias como propias o como delegadas (art.
7 LBRL). Cabrá, además, encomendarles, también como entidades locales, la gestión
ordinaria de servicios propios de la Comunidad Autónoma, pero la Propuesta de
Estatuto no explora esta vía. En una fórmula que no se adecua con la protección de
la autonomía insular, el art. 57 PREA pretende limitar la transferencia sólo a compe-
tencias ejecutivas (desconociendo que una de las potestades de la competencia insu-
lar es la de aprobar normas en cada sector material atribuido, así como la tributaria,
art. 4.1 LRBRL). Para resultar conforme con el sistema constitucional de protección
de la autonomía local, el comentado art. 57.1 deberá acomodarse a lo dispuesto en el
art. 2 LRBRL. Habrá de suprimirse, además, la frase “en tanto instituciones de la
Comunidad Autónoma” y el adjetivo “ejecutivas”, que pretende calificar restrictiva-
mente las competencias transferidas. 

Por lo demás, el Legislador autonómico no está limitado a atribuir “funcio-
nes administrativas autonómicas”, sino competencias, incluso aunque antes de la
atribución no hubieran sido ejercitadas como funciones administrativas por la Comu-
nidad Autónoma. Cuando el Parlamento autónomo transfiere competencias a las
islas, éstas no habrán tenido que ser antes del ámbito de las naturalmente ejercitables
por la Administración autonómica. El Parlamento de Canarias, en las materias de su
competencia, transfiere como insulares competencias a las Islas cuando considera
que deben corresponder a éstas y no a la Administración autonómica. No se trata,
pues, de funciones administrativas autonómicas que pasan a ser insulares, sino de
competencias que el Parlamento considera que no son autonómicas y sí insulares. Por
todo ello, en el apartado 2 del art. 57 se debe sustituir la expresión “funciones admi-
nistrativas autonómicas” por la de “competencias”.
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Art. 58. 

Este precepto establece la aplicación de los principios de lealtad institucio-
nal, coordinación, cooperación y colaboración en las relaciones entre las Adminis-
traciones públicas de Canarias, principios que con carácter general se recogen en la
normativa básica sobre las Administraciones públicas (arts. 4 y siguientes Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común) y que han sido reconocidos por el Tri-
bunal Constitucional como principios que han de regir en todo caso las relaciones
entre las Administraciones (SSTC 11/1986, de 28 de enero, 46/1990, de 15 de marzo,
y 209/1990, de 20 de diciembre, entre otras). 

VIII 

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

En realidad, el Título IV, a partir de su art. 62 y hasta el último de los que
lo integran (art. 85, así pues, 14 artículos), contiene disposiciones relativas al régi-
men de “Economía y Hacienda”. Se propone en consecuencia otorgar a este Título
la indicada denominación y trasladar las previsiones anteriores (art. 59-61) al Títu-
lo precedente (Título III). En tal caso, las alternativas podrían ser dos: o bien com-
pletar dicho Título III con un nuevo Capítulo; o, técnicamente, aún mejor, engar-
zando estas disposiciones con las que integran el Capítulo II de una manera más
adecuada. 

Art. 59. 

El destinatario de este precepto es la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias. No están contempladas todas las potestades administrativas (no
figuran, por ejemplo, las potestades reglamentaria y de planificación o programación,
ni la de autoorganización, ni la tributaria y tarifaria, ni las de vigilancia e inspección).
El precepto se sirve de la expresión “entre las que (...)”, si bien procede una cláusu-
la que apodere expresamente a la ley para habilitar nuevas potestades administrati-
vas. Por otro lado, la ejecutoriedad de los actos constituye expresión de los poderes
(de coacción y) ejecución forzosa que se citan a continuación: la revisión en vía
administrativa es distinta potestad en términos cualitativos y ha de figurar consi-
guientemente en párrafo aparte, comprendiendo sus dos especies: revisión de oficio
y en vía de recurso; la potestad “de sanción” es, obviamente, la sancionadora y huel-
ga referirse a que sus límites los ha de establecer el Ordenamiento jurídico; la de
apremio, por lo demás, es reiterativa, pues es una especie de las potestades de ejecu-
ción forzosa, por lo que si se quiere remarcar, debe hacerse en el lugar correspon-
diente junto a aquéllas). En fin, no es asimilable la expresión “privilegios” a lo que,
en definitiva, son prerrogativas en sentido técnico, justificadas en base al interés
general: la construcción de una posición jurídica peculiar de la Administración no

Consejo Consultivo de Canarias

623Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



entra en quiebra con principios constitucionales. Estos se vulneran solamente si la
desigualdad no está justificada y no descansa sobre una causa objetiva y razonable. 

Debería, finalmente, sustituirse la expresión “interdictos” por la de acciones
de tutela sumaria. 

Art. 60. 

Dentro de este marco general, no es pertinente la apelación singular al art.
153.b) de la Constitución (que contempla el control por el Gobierno de la Nación del
ejercicio de las potestades delegadas por la vía del art. 150.2 CE); y, en cambio, se
echa en falta una remisión a lo dispuesto en la legislación procesal, tras referirse su
apartado primero a la recurribilidad en vía contencioso-administrativa de los actos y
disposiciones administrativas. Por otro lado, se contemplan en este precepto dos úni-
cos aspectos relativos al régimen jurídico de dichos actos y disposiciones. Bastaría
con indicar en un apartado primero que el ejercicio de las potestades administrativas,
incluida la reglamentaria, se ejercerá de acuerdo con la Constitución y las leyes, a
efectos sistemáticos. 

Art. 61. 

El apartado 1 modifica el art. 44.1 del Estatuto de Autonomía vigente. La
primera alteración relevante radica en que ya no se califica al Consejo Consultivo
como supremo órgano consultivo. Pues bien, la eliminación del calificativo de
supremo abre la puerta a que el Legislador pueda establecer que, no obstante haber
sido dictaminado un asunto por el Consejo Consultivo, quepa luego que sea some-
tido a Dictamen o informe por otros órganos estatales o autonómicos. Lo que supo-
ne la devaluación de la posición del Consejo en el sistema institucional de la
Comunidad Autónoma y, consecuentemente, se obsta a la realización plenamente
eficaz de su función y, por ende, que se alcancen sus fines de garantía de adecua-
ción jurídica.

Por otra parte, tampoco es correcto que se suprima la calificación de con-
sultivo referida expresamente al órgano de que se trata, pues permite reconocer a
todos los efectos la exacta naturaleza de su función, bien diferenciada de la asesora
o la estrictamente jurisdiccional.

Es también una modificación de calado la precisión de que la función prin-
cipal y necesaria del Consejo, en cuanto mencionada en la propia norma estatutaria
y visto su objeto, es dictaminar iniciativas legislativas. Ahora bien, entendida ésta
como facultad de orden legislativo, se ejerce por el Gobierno al presentar Proyectos
de Ley ante la Cámara y, en el caso de Proposiciones de Ley, al presentarse en aqué-
lla por los sujetos legitimados a los efectos procedimentales pertinentes. 

Por eso, el objeto del Dictamen debiera ser, propiamente, el correspondien-
te Proyecto o Proposición de Ley y, por otro lado, con la redacción propuesta resul-
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ta dudoso el momento en que ha de solicitarse el Dictamen, especialmente en el caso
de los Proyectos. 

En definitiva, por las razones expresadas se propone la siguiente redacción
del precepto: 

El Consejo de Canarias es el supremo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatu-
to de Autonomía de los Proyectos y Proposiciones de Ley. Así mismo, dictaminará (...)

Art. 62. 

Es acertada la expresión al “interés general”, que no es patrimonio en exclu-
siva del Estado (art. 62.1), si bien resulta adecuado vincular a todos los poderes
públicos (y no sólo a las Administraciones Públicas) al desarrollo económico y social
(art. 62.2), porque es tarea que incumbe a todos. En cualquier caso, a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma es a la que le corresponde en particular, en los tér-
minos indicados por este precepto ejercer las acciones correspondientes ante el Esta-
do y a la Unión Europea; en fin, más que “aprovechar” el carácter ultraperiférico del
archipiélago, se trata de invocar dicho carácter para legitimar la adopción de las
medidas singulares, en su caso, que procedan. 

Art. 63. 

El art. 63.1 PREA comienza diciendo, como el actual art. 41.1 del Estatuto
de Autonomía que “Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de
su acervo histórico, constitucionalmente reconocido (...)” y añade “y justificado por
su hecho diferencial”. 

Según resulta de la disposición adicional tercera de la Constitución, consti-
tuye en efecto uno de los hechos diferenciales de Canarias (también lo es, induda-
blemente, la previsión de una organización específica de autogobierno para las Islas,
en forma de Cabildos) la existencia de un régimen económico fiscal especial que se
justifica según el art. 138.1 de la Constitución en las “circunstancias del hecho insu-
lar” (STC 16/2003, de 30 de enero). 

El segundo párrafo del art. 63.1 PREA trata de establecer las bases del régi-
men económico fiscal que fundamenta, entre otros, en el desarrollado “acervo histó-
rico”. La llamada al “acervo histórico”, sin embargo, es incompatible con que se
reconozcan “franquicias parciales en la imposición directa”. Las franquicias parcia-
les sobre la imposición directa no han formado parte históricamente del REF. 

Como ha establecido reiteradamente el Consejo Consultivo de Canarias en
sus Dictámenes sobre el REF y ha recogido la Jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, la característica fundamental del REF es la de mantener una presión fiscal
indirecta menor que en el resto de España y, ahora también, de la Comunidad Euro-
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pea mediante una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los
existentes en el resto del territorio nacional, pero de ámbito canario, cuya recauda-
ción se atribuye a la Comunidad Autónoma y a los entes locales canarios. 

Desde la perspectiva expuesta, la introducción de la citada cláusula podría
plantear problemas. No obstante, son posibles otras interpretaciones. Podría así resul-
tar que la pretensión es sólo la de hacer referencia a las especialidades relativas a la
imposición directa que ya forman parte del REF. Con una terminología técnicamen-
te imprecisa, pues las franquicias son exenciones sobre gravámenes arancelarios, se
pretendería describir aquella parte del REF vigente, ciertamente una parte de él, refe-
rida a algunas bonificaciones sobre la imposición directa que ya forman parte de la
legislación estatal del REF. Si ésa es la interpretación válida, desde luego no habría
el menor problema y sólo se plantea la necesidad de asumir la rectificación técnica
que acaba de indicarse. 

También podría considerarse que la previsión indicada constituye una actua-
lización del REF y, en ese sentido, marca una nueva línea de apertura de éste. Hay
que tener presente que el régimen económico fiscal es por naturaleza evolutivo y
modificable por el Estado (SSTC 16/2003, de 30 de enero, 62/2003, de 27 de marzo,
con cita del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 5/1986, de 28 de febrero,
y 109/2004, de 30 de junio). En tal caso, desde luego, no podría considerarse de
ningún modo un mandato expreso y directo impuesto al Legislador estatal, compe-
tente para la determinación del ámbito del REF. 

En cuanto al apartado segundo de este artículo, propone una redacción, tam-
bién relativa a la definición del REF, que debe ser esclarecida, si bien reproduce parte
del vigente art. 46.2 del Estatuto. Aparentemente, se formula como una ampliación
del contenido del REF definido en el número anterior; pero no se define tal conteni-
do, sino que se formulan determinadas pautas, de carácter esencialmente programá-
tico, para su definición expansiva, en cualquier momento futuro, por el Legislador
estatal competente. Más que un contenido, este art. 63.2 señala un continente, por lo
demás flexible y tendencialmente ampliable; habrá que entender como REF, en el
futuro, todo aquel contenido jurídico que en forma de principios o de normas “deri-
ve del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica por parte de los Tra-
tados y Normas Constitucionales de la Unión Europea” y tal contenido será recibido
en el ámbito del REF previas las “modulaciones y derogaciones” más convenientes
para paliar las dificultades estructurales y de desarrollo de Canarias. Por lo demás,
no se especifica con claridad si tal contenido jurídico sería objeto sólo de normas
estatales o si también habría que considerar como REF los preceptos de Derecho
comunitario que respondieran a aquellas características. 

El Estatuto se ha considerado, en algunos aspectos, una norma bloqueada
frente a modificaciones futuras. Aceptar en el ámbito normativo del Estatuto conte-
nidos futuros no determinables ahora, supone sustraer al Legislador estatal su com-
petencia, constitucionalmente amparada, para determinarlos en el momento y con el
contenido que considere adecuados. 
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Corresponde a la competencia estatal exclusiva la determinación del ámbi-
to futuro del REF, es decir, qué deba considerarse REF en cada momento. En el texto
que se comenta, parece plantearse la regla de considerar como REF toda legislación
derivada de la consideración de ultraperificidad; ni la Constitución ni la legislación
estatal a la que corresponde definir el REF así lo establecen. Si acaso, podría fijar
tal correspondencia el Legislador estatal, pero nunca el Estatuto. Obviamente, no
toda la legislación estatal, en cualquier materia, puede sin más ser calificada como
REF cuando se vaya a aplicar en Canarias. Si se pretendiera calificar como REF
cualquier precepto o norma que en el futuro se apruebe a partir de la protección deri-
vada de la consideración de ultraperificidad, así habrá de determinarlo el Legislador
estatal competente. Por ello, el comentado art. 63.2 PREA, a lo más, merece el cali-
ficativo de programático, señalando una tendencia deseable más que una norma pre-
ceptiva. 

Pero incluso entendiendo que el texto propuesto para este apartado tuviera
sólo naturaleza programática, señalando la orientación deseable para futuras refor-
mas ampliativas del REF, habría que indicarlo con claridad, y en ningún caso podría
llegar a condicionar el pleno ejercicio por las Cortes Generales de la competencia
estatal exclusiva en la materia. De lo contrario, este precepto no resultaría conforme
con los parámetros de constitucionalidad. 

En cuanto al contenido del apartado tercero de este artículo, resulta de todo
punto inviable que el Estatuto disponga la obligación del Estado de mantener el dife-
rencial fiscal, especialmente respecto a la Unión Europea. 

Art. 64. 

El art. 64.1 PREA pretende que el Informe del Parlamento Canario sobre la
modificación del REF pueda condicionar la efectividad de dicha modificación por las
Cortes Generales. No sólo si se omite solicitarlo, lo que resulta indudable, a tenor de
su inequívoco carácter preceptivo. También, si resulta desfavorable y no se alcanza
la requerida mayoría de 2/3 para su aprobación. 

La disposición adicional tercera CE, al requerir Informe previo del Parla-
mento de Canarias para la modificación del REF, asegura además su pervivencia ins-
titucional. Sin embargo, ello no supone congelar el REF en un contenido fijo e inmu-
table, por “el sentido profundamente evolutivo de tal régimen” (STC 16/2003, de 30
de enero). La garantía institucional del REF resulta, pues, compatible con su evolu-
ción, limitándose a preservar su existencia “en términos reconocibles para la imagen
que del mismo tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar” (SSTC 32/1981, de
28 de julio, 26/1987, de 27 de febrero, 76/1988, de 26 de abril, 109/1998, de 21 de
mayo, y 159/2001, de 5 de julio). Pues bien, para hacer valer tal garantía institucio-
nal del REF, habrá que acudir, en su caso, al Tribunal Constitucional. Será esta alta
institución la que, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, declare inconstitu-
cional cualquier iniciativa legislativa de modificación del REF que pretenda su extin-
ción o la desaparición de sus rasgos básicos.
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Es la vía de la jurisdicción constitucional, y no la del Informe previo del Par-
lamento de Canarias, la que asegurará, en caso necesario, su defensa institucional. El
Informe preceptivo, establecido por la disposición adicional tercera CE, constituye
un instrumento de cooperación normativa, que permite al Parlamento de Canarias
coadyuvar de esta forma con el procedimiento legislativo de las Cortes Generales
cuando éstas conozcan de iniciativas de reforma del REF, en ejercicio de la compe-
tencia exclusiva que ostenta el Estado en relación con tal materia. A través de tal
Informe, se instrumenta una garantía formal de consulta previa, que indudablemente
servirá al menos para advertir al legislativo competente ante posibles recortes del
REF que atenten contra su consistencia institucional. Pero no servirá para asegurar
efectivamente tal garantía si el Legislador estatal persiste en su iniciativa, ante lo cual
sólo cabe acudir al Tribunal Constitucional para que aprecie la vulneración de esa
garantía constitucionalmente amparada. 

De entenderlo de otro modo, las competencias exclusivas del Estado sobre
régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, bases de la actividad económica
y Hacienda general (art. 149.1.10ª, 13ª y 14ª de la Constitución) podrían resentirse y
el Informe del Parlamento tendría un efecto obstativo y vinculante (si es desestima-
torio). La imposibilidad constitucional de atribuir carácter vinculante a ese Informe
ha sido afirmada categórica y reiteradamente por el Tribunal Constitucional en sus
Sentencias 16/2003, de 30 de enero, 137/2003, de 3 de julio, y 109/2004, de 30 de
junio. 

Por otro lado, en su actual redacción, lo que impediría al Estado proceder a
la modificación sería que no se alcanzara en el Parlamento de Canarias una mayoría
reforzada en la aprobación del indicado Informe, con lo que, en realidad, sería la
minoría parlamentaria la que dispondría del derecho de veto. Distinta sería la opinión
de este Consejo Consultivo si la constatación de las discrepancias existentes llevara
la cuestión a su ulterior tratamiento en la Comisión Bilateral de coordinación previs-
ta en el art. 54 PREA. Nada obsta a ello. En todo caso, la propuesta del Parlamento
ha de estar fundada y debidamente motivada, sobre la base de la defensa y preserva-
ción de los elementos esenciales caracterizadores del REF. Del mismo modo que el
Estado no puede prescindir de la propuesta procedente del Parlamento de Canarias,
sin justificarlo adecuadamente, porque al Estado tampoco le es disponible esta insti-
tución constitucionalmente garantizada, en su configuración actual, por virtud de la
disposición adicional tercera de la Constitución. Cuando menos, la existencia misma
del REF y sus elementos esenciales están protegidos por esta disposición Adicional. 

De este modo, en los casos de reforma in peius, o sustancial del REF, el
informe del Parlamento de Canarias debe constituirse en instrumento de garantía
efectiva del sistema. Limitado a tal ámbito el carácter del Informe no puede esgri-
mirse como posición irreversible impeditiva del Parlamento de Canarias ante una ini-
ciativa estatal referida a esta materia, sino como instrumento de consolidación y de
garantía protectora del Régimen Económico y Fiscal que tiene reconocido Canarias.
Todo lo cual, en cualquier caso, obligaría a formular una nueva redacción a este pre-
cepto. 
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Art. 65. 

Este precepto no contradice el art. 149.1.24ª de la Constitución. Incide en la
competencia del Estado sobre “obras de interés general”. Lo hace, sin embargo, en
términos suficientemente amplios y flexibles. No condiciona por eso el núcleo deci-
sorio de la competencia estatal. Por otro lado, las dos previsiones están justificadas:
el art. 65.1 contempla una serie de obras e infraestructuras que se identifican como
vitales para asegurar el desarrollo de las islas; y el art. 65.2, aunque con alguna defec-
tuosa redacción, establece una cláusula de garantía que mira a preservar unas míni-
mas inversiones estatales en atención a la media del conjunto del Estado, y exclu-
yendo del computo, como es lógico, las compensaciones que procedan por “el hecho
insular” (y, más todavía, seguramente, la ultraperificidad). 

Art. 66. 

Los precios públicos constituyen un concepto tributario perfectamente dife-
renciado de los impuestos y deben figurar, por consiguiente, en apartados separados.
Lo que, además, permitiría conectar las dos oraciones que forman el apartado b) de
este artículo (por lo demás, en cuanto a la segunda, bastaría con referirse más senci-
llamente “en particular, a los ingresos procedentes del REF”. Lo mismo, en el
siguiente art. 67). 

La expresión “Hacienda Autónoma Canaria”, si bien puede mantenerse en
el encabezamiento, debe, en aras a la debida coherencia sustituirse en el aparatado c),
cuando se alude a ella, para referirse a la Comunidad Autónoma de Canarias, como
hacen los apartados d), e) y j).

No hay en rigor “subvenciones privadas”, como señala el apartado h). Por
lo que, si lo que se pretende es hacer referencia a legados y donaciones son estas
expresiones las que deben emplearse. 

En fin, el apartado l) ha de reformularse, porque si se trata de “recursos”,
va de suyo que el precepto ha de referirse a “cualesquiera otros”; y, por otro lado,
la referencia a la “vinculación a áreas supranacionales” es extremadamente impre-
cisa. Si se trata de incluir los “Fondos procedentes de la Unión Europea”, sería más
adecuado decirlo así (y, en su caso, añadir la referencia a “otras áreas supranacio-
nales”). 

Art. 67. 

Es la legislación básica del Estado en materia de Haciendas Locales a la que
corresponde determinar cuáles sean los recursos de las Islas. Lo antedicho, sin
embargo, no impide que el Estatuto de Autonomía se refiera a aquellos otros ingre-
sos que los Cabildos vayan a recibir de los Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma [letras d) y e) de este art. 67]. No obstante, deberá excluirse de la letra d) la men-
ción a ingresos de los Cabildos provenientes de los Presupuestos Generales del Esta-
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do, pues no corresponde a la Ley autonómica otorgar tal participación (STC
331/1993, de 12 de noviembre). 

Por otro lado, tanto este precepto en su apartado c), como el anterior art.
66.b), contienen sendas innovaciones modificadoras de las determinaciones conteni-
das en el vigente Estatuto: la integración como recursos de la Hacienda Autonómica
Canaria de los ingresos que les correspondan de su participación en el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, de un lado; y la limitación de los recursos de las
Islas a los que les correspondan de los derivados del REF. 

El cambio de sistema afecta al destino finalista de dichos rendimientos (diri-
gidos a las Islas), resultante de la regulación estatutaria hasta ahora confirmada sobre
estos recursos económicos procedentes del REF, lo que debe ser considerado.

Art. 72. 

Por razones sistemáticas, en coherencia con las observaciones expresadas
con anterioridad, la referencia en el art. 72.1, debe hacerse a la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, por lo demás, como recoge el art. 72.2. 

Art. 74. 

Este precepto mantiene su redacción originaria. No obstante, en la actuali-
dad, el Consejo Económico y Social ya está constituido y se trata de un organismo
de rango estatutario cuyas competencias no se limitan a la (única) expresada por este
artículo. Sin perjuicio de mantener su intervención específica en materia de planifi-
cación, como indica este precepto (en todo caso, procede corregir la expresión
“Administraciones y Territoriales”, porque los Cabildos son evidentemente Admi-
nistraciones territoriales y este término es, por tanto, más genérico), su previsión
misma y configuración orgánica y funcional básica exigen una contemplación
específica y separada fuera o dentro de este precepto. 

Art. 75. 

El art. 75 PREA implementa un sistema de intervención por parte de la
Comunidad Autónoma de las políticas fiscales, financieras, presupuestarias y de
endeudamiento de los Ayuntamientos y Cabildos, con finalidad coordinadora, regu-
lando además en su apartado 2º determinados condicionantes a la política de ingre-
sos y gastos en los presupuestos municipales o insulares. Tal intervención coordina-
dora, que incluye funciones de autorización, supervisión y control, podría suponer el
restablecimiento de controles de tutela financiera que la Constitución y la legislación
básica de Régimen local y de Haciendas locales han hecho desaparecer por contra-
rios a la autonomía local. 

Dos tipos de intervenciones se atribuyen en este art. 75 PREA a la Comuni-
dad Autónoma, que habrá que analizar por separado con la finalidad de valorar su
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respeto a la autonomía financiera de las entidades locales canarias. Por un lado (apar-
tado 1), funciones de autorización, supervisión y control sobre las políticas fiscales,
financieras, presupuestarias y de endeudamiento. Por otro lado, controles sobre la
potestad presupuestaria de estas entidades municipales e insulares.

La legislación básica de Haciendas locales sólo reconoce un supuesto de
autorización previa, la que debe preceder a la aprobación de operaciones de crédito a
largo plazo por las entidades locales (53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
TR-LHL) y también atribuye su otorgamiento a la respectiva Comunidad Autónoma,
cuando así lo establece su Estatuto. En consecuencia, más que una referencia genéri-
ca a autorizaciones, podría señalarse que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Canarias el otorgamiento de las autorizaciones en materia de endeudamiento a que se
refiere la legislación básica. Por otro lado, tal autorización no tiene finalidad coordi-
nadora, sino de control previo en relación con la salud financiera del ente local. 

La supervisión y control resultan subsumibles en el concepto genérico de
control. El control sobre la potestad de las entidades locales de establecer tributos,
que es exclusivamente de legalidad, puede ser operado por la Comunidad Autónoma
reconduciéndolo a través del cauce general establecido en el art. 65 LRBRL. Cual-
quier intervención de otro signo resultaría contraria a la autonomía local, por lo que
no debe incluirse en este artículo. En cuanto al control financiero, sólo el externo per-
mite obviamente la intervención de otra Administración; pues bien, correspondiendo
éste en principio al Tribunal de Cuentas del Reino (art. 115 LRBRL), puede también
exigir la intervención autonómica, cuando el respectivo Estatuto de Autonomía per-
mita tal fiscalización externa (art. 223.4 TR-LHL). Y la Propuesta de Reforma (art.
81) atribuye a la Audiencia de Cuentas de Canarias la fiscalización externa del con-
junto el sector público, incluidos, por tanto, también los Cabildos y Ayuntamientos.
Regulado el único control posible sobre los entes locales en el art. 81, no procede, en
consecuencia, extenderlo más allá de lo que permite la legislación de Haciendas loca-
les y más allá por ello de lo que resulta compatible con la autonomía financiera de
tales entidades. Aludir en el art. 75.1 a otras facultades de control, fuera del control
externo atribuido a la Audiencia de Cuentas, resultaría a su vez contrario a la propia
Constitución. 

Por otro lado, en cuanto a la coordinación de políticas presupuestarias, el
apartado segundo del comentado art. 75 autoriza la fijación por ley de objetivos de
ingresos, máximos gastos y límites de endeudamiento. Tal intervención supone con-
dicionar las facultades de las entidades locales para elaborar y aprobar su presupues-
to en cualquier capítulo del presupuesto de ingresos y en el de gastos, sea cual sea el
recurso afectado y sea cual sea la actividad o política que pretenda financiarse con
cargo al correspondiente crédito presupuestario. 

Según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el art. 142 CE,
en relación con el 137, no sólo ampara la suficiencia financiera de las entidades loca-
les, sino también su autonomía en el gasto (SSTC 48/2004, de 25 de marzo, y
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109/1998, de 21 de mayo). Respetuosa con tal autonomía, la legislación básica en
materia de haciendas locales sólo permite intervenciones al Estado en cuanto a
estructura presupuestaria de las entidades locales (112 TR-LHL) y la también Ley
básica 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, autoriza
un control estatal para asegurar la estabilidad presupuestaria (arts. 19 a 25). 

No obstante, cuando los Cabildos Insulares gestionen servicios de la Comu-
nidad Autónoma podrá ésta señalar “módulos de funcionamiento y financiación y
niveles de rendimiento mínimo”, otorgando las correspondientes dotaciones econó-
micas al respecto, que podrán ser mejoradas por los Cabildos con cargo a sus Presu-
puestos (149 TR-LHL). Se trata -este último- de un supuesto de gestión de compe-
tencias atribuidas por delegación condicionada o por encomienda de gestión, que no
compromete la autonomía presupuestaria insular, que podrá o no mejorar la finan-
ciación que para tal gestión le entrega la Comunidad Autónoma. Sólo de esta forma
(no recogida por el texto estatutario propuesto), entiende este Consejo Consultivo
que cabrá una intervención sobre el gasto insular, con expresa mediación de la legis-
lación básica. 

Si se quisiera introducir la preceptividad de la autorización autonómica pre-
via a la aprobación de operaciones de crédito municipal o insular a largo plazo, ello
resulta posible; pero a la mención estatutaria debe seguir la expresión “en los térmi-
nos de la legislación estatal básica”. Idéntica expresión habrá de introducirse en rela-
ción con la posibilidad de facultar a la Comunidad Autónoma para señalar módulos
de funcionamiento y financiación de la gestión insular de servicios autonómicos. Es
esta legislación básica la que garantiza la autonomía financiera de las Corporaciones
locales, estableciendo las intervenciones de control compatibles con ella, Cualquier
regulación por parte de la legislación autonómica de estas materias se limitará al
desarrollo de las bases estatales. Por ello, no basta en el analizado precepto con men-
cionar la autonomía local para asegurar su respeto y para conjurar la tacha de incons-
titucionalidad. Habrá que indicar expresamente que tales intervenciones se ejecu-
tarán en el marco de la legislación básica del Estado.

La falta de garantías y la incertidumbre sobre el alcance de las potestades de
control establecidas por el art. 75 es, en cualquier caso, lo que determina la formula-
ción de los reparos expuestos, cuyos términos concretos, no obstante, podrían debi-
litarse mediante una redacción alternativa (que concretaría la coordinación en la
expresión de unos criterios orientativos de la actuación administrativa), en concor-
dancia con la establecida por la legislación básica sobre régimen local (arts. 10.2 y
59 LRBRL), incluso, por la propia normativa autonómica. 

Art. 78. 

Ha de ajustarse a esta previsión estatutaria, lo mismo que a la establecida en
el precepto siguiente (art. 79), toda modificación de la legislación tributaria autonó-
mica actualmente en vigor, como la que ahora está en curso de tramitación en el Par-
lamento de Canarias o bien cohonestarse estas disposiciones. 
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Art. 84. 

La genérica referencia a que el Patrimonio de la Comunidad Autónoma
lo forman sus bienes y derechos, con independencia de su naturaleza y título de
adquisición, soslaya los inconvenientes sobre la determinación de su ámbito
objetivo. Desde la perspectiva subjetiva, sin embargo, se confunde el Patrimonio
de la Administración autonómica con el de la Comunidad Autónoma, que no es
sólo el de aquélla (incluye, por ejemplo, el del Parlamento de Canarias). Por otro
lado, los Organismos Autónomos no constituyen la única fórmula de personifi-
cación instrumental de la Administración. La expresión empleada por el art. 85
PREA resulta técnicamente más acertada y podría así mismo emplearse en este
precepto.

Art. 85. 

El art. 85 PREA establece que el Patrimonio insular está integrado por el
conjunto de bienes y derechos de cada Isla y de los organismos públicos que se
encuentran en relación de dependencia o vinculación con la misma, cualquiera que
sea su naturaleza y título de su adquisición o en virtud del cual les hayan sido atri-
buidos. Este contenido coincide literalmente con el apartado primero del precepto
estatal básico aplicable (art. 3.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas); pero, en cambio, omite transcribir el apartado
segundo, que matiza el anterior, por lo que debe completarse.

IX 

TÍTULO V

DE LA ACCIÓN EXTERIOR DE CANARIAS
Y DE SUS RELACIONES DE COOPERACIÓN 

Art. 87. 

No es cuestionable su apartado 1. Sin embargo, debería señalarse que la par-
ticipación de que se trata se efectuará dentro de la representación del Estado español
y que la legislación a la que se refiere es la establecida por el Estado. 

En cuanto a sus apartados 2 y 3, puede mantenerse la adecuación de que
el Estatuto, como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y en cuanto norma del Estado, contenga previsiones de este tipo. No obstante,
además de que es preciso armonizar estos preceptos con el precedente, ha de evi-
tarse todo exceso en esta regulación estatutaria que generaría su inconstitucionali-
dad, en la medida en que pudiera interpretarse como una imposición al Estado. Así,
debería limitarse a prever que la participación de la Comunidad ante la Unión
Europea procede cuando la cuestión se refiera a la condición de ultraperificidad de
Canarias o le afecte expresamente y que sean políticas o actuaciones, sin necesidad
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de llegar a un gran nivel de concreción, que tengan efectos singularmente sobre
Canarias por su situación y/o por su incidencia efectiva y constatable en su territo-
rio, plasmándose tal participación en la forma prevista en la legislación estatal apli-
cable. 

En esta línea, la observación anterior es extensible al apartado 3 que, en
realidad, es reiteración del 2 y sólo añade una referencia al Gobierno autonómico,
partiéndose de que, en efecto, la participación ha de producirse en el seno de la
Delegación española y de que, sin duda, ha de materializarse mediante represen-
tantes autonómicos, aunque quizá éstos no deban pertenecer siempre y en exclusi-
va a tal Gobierno autonómico. A este último respecto, se considera más ajustada la
referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, en lugar del órgano ejecutivo
autonómico.

Art. 88. 

Si se quiere que sea conforme a la Constitución, se ha de partir de que, cuan-
do se alude a las “competencias”, se está refiriendo a competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma. De este modo, la transposición se llevará a cabo con respeto
a la actuación del Estado en ejercicio de competencias tanto básicas como concu-
rrentes (incluso, en este último caso, pueden también afectarse competencias autonó-
micas calificadas de exclusivas). 

Por otra parte, tampoco suscita reparos una previsión estatutaria del tenor de
la recogida en el apartado 4 de este artículo, por los motivos ya aducidos anterior-
mente, siempre que se formule en los términos antes reseñados. En todo caso, las
competencias eventualmente afectadas han de ser exclusivas; ha de ser expresa y cla-
ramente justificada la conexión con la ultraperificidad y fundada la posible modifi-
cación, explícita o inducida, del REF o de sus características esenciales y su funcio-
namiento.

Art. 89. 

Es conforme a Derecho siempre, que se advierta que la participación lo será
sin perjuicio de los intereses del Estado. 

Art. 90. 

También es constitucionalmente adecuado. No obstante, el apartado 2,
además de reiterativo en parte, al citar de nuevo al Estado (bastando para eliminar
este problema con suprimir la mención a éste en el apartado 1), es técnicamente
mejorable. Así, cabe señalar que la Comunidad Autónoma de Canarias puede acor-
dar el establecimiento de los instrumentos de colaboración que se estime pertinentes
tanto con el Estado como con las Comunidades, sin perjuicio de que el Parlamento
autonómico regule legalmente este asunto. Dicha colaboración puede plasmarse a
nivel gubernativo o parlamentario.
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Art. 91. 

Es jurídicamente adecuado, ajustándose en sus dos apartados, en cuanto al
fondo y a los procedimientos a seguir al respecto, con la participación de las Cortes
Generales, a lo previsto en el art. 145 CE, en especial su apartado 2. Sin embargo, el
margen de maniobra que la Constitución contempla en este ámbito es mayor que el
recogido en la Propuesta, pues los servicios de la CAC que pueden ser objeto de Con-
venios, en orden a su gestión y prestación más adecuada o eficaz, han de ser propios,
pero no necesariamente conexos a materias de competencia exclusiva, pudiendo
existir aquéllos sin la existencia de ésta.

X 

TÍTULO VI 

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO 

Se compone de tres artículos, desde el 92 al 94 PREA, que, como indica su
Título, contienen la regulación sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, introdu-
ciendo relevantes modificaciones respecto a la ordenación en esta materia prevista en
la vigente norma estatutaria. 

El art. 147.3 CE dispone que dicha reforma se ajustará al procedimiento
establecido en el propio Estatuto, sin perjuicio de la aprobación, en todo caso, por la
Cortes Generales mediante ley orgánica. Por este motivo, el precepto constitucional
ha de tener una inteligencia adecuada para conciliar debidamente sus dos elementos
o partes y, en definitiva, para determinar cuáles pueden ser las previsiones al respec-
to que pueden contenerse en el Estatuto y qué ordenación no debe recogerse en él
porque constitucionalmente procede que se establezca en otras normas, singular-
mente los Reglamentos o normas de las Cortes Generales, en la línea de lo que
actualmente sucede en el Congreso (art. 145 de su Reglamento, de 10 de febrero de
1982, y la Resolución de su Presidencia de 16 de marzo de 1993, dictada al amparo
del art. 32.2 de aquel) y en el Senado (art. 143 de su Reglamento y la Norma suple-
toria de su Presidencia de 30 de septiembre de 1993).

En este sentido, a la luz de la norma constitucional aplicable, ha de obser-
varse que, en efecto, la norma estatutaria no puede agotar toda la regulación de y en
este asunto, habida cuenta de la habilitación a las Cortes Generales para intervenir
decisivamente en la reforma, con las limitaciones y en la forma previstas en la legis-
lación aplicable. Por eso, la regulación que contuviera la norma estatutaria exce-
diendo su habilitación en la materia, sería formalmente inadecuada y, por lo tanto,
no podría vincular al Estado central y, en concreto, determinar la actuación de las
Cortes Generales en la tramitación de la Propuesta de Reforma remitida por el Par-
lamento autonómico. Por el contrario, cabe la ordenación de dicha actuación por las
normas del Parlamento del Estado central, que sólo sería inconstitucional si, a su
vez, éstas se excedieran de su habilitación al respecto. En esta línea, tal ordenación

Consejo Consultivo de Canarias

635Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



cedería únicamente ante la normativa estatutaria en los concretos extremos que ésta
pueda ordenar y en efecto ordenase, imponiéndose a ella o desplazándola en su
caso.

Desde esta perspectiva, y sin entrar aquí y ahora por obvias razones a ana-
lizar la adecuación constitucional, de acuerdo con el parámetro expuesto, de las nor-
mas antes citadas de las Cortes Generales, actualmente vigentes y aplicables al pro-
cedimiento de la presente reforma estatutaria, ha de indicarse que la regulación en
la materia contenida en los arts. 64 y 65 EAC se ajusta sustancialmente a tal pará-
metro.

Art. 92. 

De conformidad con las observaciones expuestas al principio de este apar-
tado, se ha de señalar que este precepto es cuestionable en su adecuación constitu-
cional, aunque por razones básicamente formales en cuanto a su previsión en la
norma estatutaria y a la capacidad del Legislador estatutario para establecerla. Y tam-
bién lo es desde el punto de vista técnico. 

No obstante, este carácter discutible no afecta principalmente a los aparta-
dos 3 y 4 de este artículo, aún suponiendo el primero una sensible modificación del
actual límite temporal para poderse de nuevo proponer la reforma estatutaria. Sin
embargo, tanto la norma propuesta como la vigente pueden ofrecer dudas sobre si la
Propuesta que puede presentarse nuevamente es la rechazada u otra diferente. Así, en
su actual redacción, idéntica, y al referirse expresamente a la Propuesta de reforma
no aprobada, cabría considerar que no es otra nueva. 

Apartado 1. 

En principio, regulándose el procedimiento del que se trata, no puede obje-
tarse que exista previsión estatutaria al respecto. En este sentido, así como la actua-
ción de las Cortes Generales en este tema, que incluye la tramitación en ella de la
Propuesta, ha de preverse en la normativa propia del Parlamento estatal, es claro que
la de esa misma Propuesta en el autonómico ha de estar prevista en el Estatuto, con
desarrollo normativo en el Reglamento de la Cámara legislativa autonómica. 

Pues bien, en el apartado a) se suprime, respecto al Estatuto vigente, la ini-
ciativa de reforma de las Cortes Generales. La Constitución nada dice al respecto y,
por lo tanto, puede sostenerse la adecuación de tal supresión. No se conculcan, con
ello, competencias del Estado central o, más concretamente, de las Cortes Generales,
citadas constitucionalmente para aprobar la reforma pudiendo incidir con ello, de
modo relevante en el procedimiento mediante enmiendas al Texto de la reforma pro-
puesta. 

En esta línea, se observa que no se trata, en puridad, de la reforma de una
ley orgánica cualquiera, sino esencialmente del Estatuto de Autonomía y de que, en

Dictámenes

636 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 531-643



realidad, no puede prosperar la reforma estatutaria sin la conformidad del Parla-
mento autonómico, tanto si la iniciativa fue de las Cortes Generales, como si fue
aquél el que adoptó una Propuesta articulada tras la correspondiente tramitación par-
lamentaria.

En otro orden de consideraciones, no se entiende por qué la Propuesta de
Reforma no permite la participación de los Cabildos Insulares, mediante la formula-
ción de la pertinente iniciativa legislativa, en la reforma estatutaria. Una previsión de
este tipo resultaría coherente con la intervención de los Cabildos en el procedimien-
to legislativo (que sigue reconociendo el art. 21 PREA), operándose de manera simé-
trica a como se establece en el art. 166 CE respecto a las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas cuando de la reforma constitucional se trata. 

El apartado b) es así mismo constitucionalmente procedente, incluida su
previsión de referéndum. No obstante, si bien no se desconoce que en algún texto
estatutario usa idéntica técnica, ha de observarse que el referéndum, en rigor, debería
ser favorable más que positivo. Otra cosa, sin embargo, son los apartados c) y d) y,
por conexión, e) de este punto 1 del artículo analizado. Se observa el evidente e
importante desajuste de esta regulación en relación con la contenida en el punto 2,
cuya inevitable consecuencia es que debe efectuarse la necesaria correlación. Por
consiguiente, habría que retocar al menos la primera para que, tras culminar la tra-
mitación por ella prevista, se pueda continuar con lo establecido en la segunda. 

Así, en la norma estatutaria, al regularse el procedimiento de su revisión, se
pueden prever trámites como los contemplados en los apartados c) y d) del punto 1
y, cohonestados con ellos, los que se contemplan en el punto 2, pero deben limitar-
se, al hacerlo, a la remisión de la Propuesta aprobada por el Parlamento canario al
Congreso y a la existencia de una Ponencia o Comisión mixta y paritaria para el
conocimiento y debate de aquélla y de las enmiendas presentadas a su texto, así como
para solventar, de común acuerdo, las eventuales discrepancias al respecto, debién-
dose efectuar las actuaciones en la Cámara Baja, todas, según disponga su Norma
reguladora. Observación lógicamente extensible a las previsiones sobre el Senado en
esta cuestión. 

Naturalmente, la norma estatutaria también ha de disponer lo procedente, de
persistir las discrepancias sobre el texto en el seno de la Comisión paritaria. Esta
posibilidad no está específicamente contemplada en el precepto. En todo caso, pro-
cede comunicar al Parlamento autonómico esta situación, especificando las concre-
tas modificaciones al articulado y el motivo para adoptarlas, para que la Cámara
autonómica se pronuncie al respecto, aceptándolas, proponiendo alternativas, en su
caso, o desistiendo de la reforma, inmediatamente o si éstas no se aceptaran por las
Cortes Generales. Todo ello, es claro, según dispongan los respectivos Reglamentos
parlamentarios; y valorando igualmente la procedencia de mantener, e incorporarlo
así de manera expresa, el derecho a retirar en cualquier momento el texto propuesto
por el Parlamento de Canarias, siquiera por una mayoría reforzada a alcanzar en su
seno. 
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Apartado 2. 

Cabe la inclusión en el Estatuto de esta normativa, que se contiene en igua-
les términos en el actual art. 64.2 EAC, al concernir a materia que, como parte del
procedimiento de reforma estatutaria que sin duda es, debe contenerse en la norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo formulada y
aprobada su regulación por el Legislador estatutario. Por eso, es constitucionalmen-
te adecuada la referida normativa desde esta perspectiva formal y, además, también
sustantivamente. Sin embargo, no es del todo correcta técnicamente, procediendo su
ajuste para garantizar la seguridad jurídica y la eficacia del precepto. 

Efectivamente, es obvio que la modificación mencionada se conecta con
artículos de la Propuesta aprobada por el Parlamento autonómico y remitida a las
Cortes Generales, plasmada en un texto articulado. Por eso, la comunicación moti-
vada de aquéllas, término más adecuado que el de “mensaje” en este ámbito y con la
finalidad pretendida, ha de referirse a tales artículos y a su modificación, justificán-
dose su motivo. Por consiguiente, con este presupuesto y lo que comporta, particu-
larmente desde la óptica de la tramitación parlamentaria, no parece que, al tiempo, se
puedan proponer soluciones alternativas por el Parlamento enmendante, máxime
antes de que el enmendado conozca y estudie las modificaciones ya acordadas y se
pronuncie sobre ellas.

No obstante, y eliminando la previsión de alternativas por las Cortes Gene-
rales, en cuanto técnicamente no procedentes o viables, aún cabría mantener el pre-
sente texto, pero sólo en relación con eventuales enmiendas presentadas en el Pleno
de la Cámara correspondiente y aceptadas por el Congreso, en su caso, al debatirse
el texto completo definitivamente, aunque definiendo entonces qué es lo que ha de
entenderse por reforma sustancial de dicho texto y advirtiéndose que el mismo fue
acordado con el Parlamento autonómico. 

Art. 93. 

De acuerdo con lo expuesto al comienzo, presenta problemas de adecuación
constitucional de orden formal en lo referente a su apartado d), en relación con la
objeción de este carácter, planteada a la regulación del art. 92.1 PREA, y también en
el apartado c), especialmente en su último inciso. 

Así, no procede constitucionalmente que esta regulación se contenga en su
totalidad en la norma estatutaria y, en todo caso, ha de estarse a lo que se disponga
en las normas de las Cortes Generales sobre la aprobación, que no ratificación por
cierto, mediante ley orgánica de la Propuesta remitida a aquéllas a ese fin. En esta
línea, máxime cuando se prevea la celebración de referéndum de ratificación, se
observa la corrección de la regulación sobre esta cuestión contenida en los arts.
47.1,c) y d) del Estatuto vasco, 57.c) y d) del Estatuto catalán o del gallego y 75.c) y
d) del Estatuto andaluz, en conexión con lo dispuesto en el apartado noveno de la
citada Resolución de la Presidencia del Congreso de 16 de marzo de 1993. 
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Por lo demás, no se justifica la razón por la que se limita al Capítulo Segun-
do del Título Primero de la Propuesta de Reforma este procedimiento específico de
reforma, concerniendo al Gobierno y a su Presidente, sin extenderse, como hacen los
Estatutos antedichos, a la organización de los Poderes autonómicos (Título I de la
Propuesta de Reforma, de las instituciones de la Comunidad Autónoma). Salvo que
se trate, sin poderse evitar con ello la incorrección formal antes expuesta, de eludir
la celebración del referéndum que la propia Propuesta contempla para la modifica-
ción ordinaria del Estatuto. Así, tal pretensión es cuestionable por incongruente e
injustificada, toda vez que el cuerpo electoral interviene al respecto, y de manera
decisiva, en cuanto puede ratificar o no la Propuesta aprobada por el Parlamento
autonómico, tras ser positiva la consulta a las Cortes Generales, no pudiéndose aquel
pronunciar sobre cuestiones tan relevantes como otras contenidas en el resto del Esta-
tuto, sobre el que sí intervendría, cuales son las contempladas en los arts. 27.3, 29.3
y 4, 31.2, 32.1.c), 33.2, 34 y 35.3 PREA, algunas, por lo demás, conexas con muchas
disposiciones previstas en varias de sus partes. 

También ha de observarse que la regulación sobre este procedimiento de
reforma “abreviado” no está debidamente completada, afectando no sólo a su efica-
cia, sino aún a su adecuación. De este modo, se obvia toda referencia a la no afecta-
ción por la reforma propuesta a las relaciones de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias con el Estado central, supuesto que debidamente contemplan las normas estatu-
tarias antes mencionadas, pues esta afectación es, como no podía ser de otro modo,
determinante en y para la decisión de las Cortes Generales consultadas sobre tal
reforma, no sirviendo para justificar eventualmente esta supresión, argüir que, dada
la materia afectada, no puede haber afectación alguna. 

Se trata de una decisión que han de tomar las Cortes Generales en su
momento y en cada caso, no pudiéndolo hacer, en general y sin más, al aprobar la
presente Propuesta de Reforma. Por lo tanto, no cabe una previsión semejante en el
Estatuto, sino en las normas del Parlamento nacional, debiendo éste pronunciarse en
la forma que ellas decidan y a la vista de la concreta reforma tramitada. Desde luego,
objetivamente y a priori, la regulación del Gobierno de Canarias y de su Presidente
es susceptible de tener el efecto del que se trata, particularmente la contenida en la
Propuesta de Reforma analizada (arts. 27.5, 29.5, 30.1, 31.2 y 35.1). En este sentido,
ha de advertirse no sólo que se trata de un asunto de evidente relevancia para el Esta-
do, sino que, de hecho, implica una limitación esencial de la intervención de las Cor-
tes en la tramitación de la Propuesta. 

Por último, es de considerar que, aunque la regulación en la materia de los
Estatutos mencionados utiliza idéntica terminología que la Propuesta de Reforma,
hablando de afectación o no de las Cortes Generales, es patente que ello no es técni-
camente correcto, en la línea del tratamiento al respecto de la mentada Resolución de
la Presidencia del Congreso, apartados octavo y noveno. Así, es claro que no se trata
de que las Cortes Generales se declaren o no ellas mismas afectadas por la reforma,
sino de que consideren que ésta se limita o no a la organización de los Poderes
autonómicos o del Gobierno de la Comunidad, en su caso, o bien, afecta o no a las
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relaciones de ésta con el Estado central, teniendo por tanto la consulta dos elemen-
tos. Por consiguiente, se ha de producir una solución positiva o negativa de la con-
sulta en función de ambos, que son distintos aunque puedan relacionarse; razón de
más para deber incluir los dos en la normativa propuesta. 

Art. 94. 

No es cuestionable jurídicamente, siendo reproducción exacta del precepto
del vigente art. 65 EAC. No obstante, en orden a evitar confusión o inseguridad y
siquiera fuese en relación con la norma que ha de desarrollar esta regulación, proce-
dería determinar el momento en que debe producirse la audiencia de que se trata. En
este sentido, de no efectuarse la misma, tras presentarse y admitirse la Propuesta y
ser tomada en consideración por el Pleno de la Cámara, o efectuarse la iniciativa de
reforma conjuntamente por los Grupos Parlamentarios, debería determinarse la
norma que regulará su realización, pues, sin perjuicio de que, en todo caso, deban
existir previsiones al respecto en el Reglamento de la Cámara, también deberían
recogerse algunas en la regulación del Gobierno y en relación con la preparación de
su iniciativa de reforma. 

XI 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. 

Reitera la disposición del vigente Estatuto. No obstante, ha de advertirse
que, aun así y pese a ser un precepto común en los Estatutos, aunque con alguna
variación en su redacción, presenta ciertos problemas de adecuación constitucional. 

En efecto, si bien existe una evidente conexión de esta disposición con lo
regulado, con base en el art. 157.a) CE, en el art. 49.c) EAC y en la LOFCA (arts.
10 y 11), no puede negarse que la cesión de tributos es una actuación de compe-
tencia del Estado central que debe llevarse a cabo por voluntad del Legislador esta-
tal mediante la ley correspondiente, no pudiendo determinarla y menos imponerla
la norma estatutaria, que tampoco puede ordenar cómo se modifica la cesión o los
eventuales efectos de la misma, ni, desde luego, limitar o condicionar la modifica-
ción a realizar por el Legislador estatal, exigiendo acuerdo previo de la Comunidad
Autónoma de Canarias y, además, con el Gobierno estatal y no con las Cortes
Generales.

En esta línea, suponiendo esta previsión que no se trata en puridad de una
norma estatutaria, la propia disposición señala que su reforma no se considerará
modificación del Estatuto. Sin embargo, aparte de que cabría por esta vía también la
supresión o derogación de aquélla y no sólo su mera modificación, no es técnica-
mente correcto que un precepto del Estatuto, por sí mismo, disponga que su altera-
ción no ha de seguir el procedimiento de reforma estatutaria (lo que implica recono-
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cer la improcedencia formal de la inclusión de esta disposición en la norma estatuta-
ria, dicho sea de paso). 

Por otra parte, estas previsiones estatutarias -pues se recuerda que una regu-
lación de este carácter se contiene en otros Estatutos- existen en fundamental medi-
da debido al precepto del art. 10.2 LOFCA, cuya corrección técnica es discutible,
pero que deja clara la necesidad de expresa previsión estatutaria para que exista
cesión de tributos. Por consiguiente, a la vista de lo regulado en la citada Ley Orgá-
nica y en función de la conexión de referencia, cabe mantener que en el Estatuto se
contenga una norma al respecto, aunque, en todo caso, de forma que no presente
defectos que generen su inadecuación constitucional o una interpretación de su man-
dato que fuerce, pese a su tenor literal, su adecuación aunque sea sin proclamar su
inconstitucionalidad expresa. 

En este sentido, puede establecerse una norma estatutaria, particularmente
como disposición adicional del cuerpo normativo del Estatuto, que, en relación con
el rendimiento cedido de un tributo estatal como recurso de la Comunidad Autóno-
ma, contemple una lista de tributos que el Estado central puede ceder, produciéndo-
se la cesión como disponga éste, con previsión también de que, en caso de modifi-
cación del tributo cedido, se arbitren las medidas compensatorias que procedan para
la Comunidad. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 LOFCA. 

Y, en fin, aun sin eliminar plenamente las dudas de ajuste constitucional del
precepto o sobre su adecuación jurídica, puede así mismo preverse que, sin suponer
la reforma de esta disposición, el listado que se recoge puede alterarse por decisión
del Legislador estatal competente a iniciativa del Parlamento autonómico o del
Gobierno estatal, previo acuerdo con el autonómico al respecto.

Segunda. 

Es conforme a Derecho, aunque esta regulación puede perfectamente conte-
nerse en el cuerpo normativo del Estatuto, recogida en un artículo del Capítulo
Segundo de su Título IV, no teniendo las características propias de la que procede sea
añadida mediante disposiciones adicionales. Por otra parte, conviene tener presente
que los impuestos derivados del Régimen Económico y Fiscal son de Canarias, no de
la Comunidad Autónoma. 

Tercera. 

Reitera lo establecido en el art. 71 PREA. 

Cuarta. 

Aunque no hay problema de constitucionalidad en prever la eventual atri-
bución de facultades del Estado central a la Comunidad Autónoma de Canarias por
Ley orgánica, en aplicación del art. 150.2 CE, incluso en materia fiscal y, en parti-
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cular, en relación con el REF y sus impuestos de titularidad estatal, éstos no tienen
carácter directo, ni existen impuestos directos estatales de específica, en cuanto sin-
gular y exclusiva, aplicación en Canarias, máxime “derivados” o previstos en dicho
Régimen. 

Sexta. 

En relación con su apartado 1, se observa que no es técnicamente correcta
la previsión del procedimiento contemplado para alcanzar el fin previsto (la transfe-
rencia o delegación), existiendo los mecanismos adecuados al efecto en el propio
Estatuto y en relación con la vía constitucionalmente establecida para ello (es decir,
la ley orgánica del art. 150.2 CE). Además, siguen obviándose, sin motivo, las posi-
bilidades de actuación autonómica que, con similares mecanismos respecto a la Ley
marco, se prevén en el art. 150.1 CE. Desde luego, no es congruente que la propia
norma estatutaria renuncie, sin más, a la asunción de competencias para la Comuni-
dad Autónoma que es constitucionalmente posible, con lo que ello comporta, ni es
coherente que, sin embargo, prevea la transferencia o delegación de aquellas mismas,
con la limitación que conlleva.

El apartado 2 plantea problemas de constitucionalidad, toda vez que la
inclusión en una norma institucional autonómica de una previsión de esta naturaleza
no se ajusta al art. 147.2.d) CE, en particular, pero tampoco al procedimiento de
reforma estatutario (art. 147.3 CE) o al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
Por lo demás, no cabe la ampliación de las competencias de las Comunidades Autó-
nomas mediante la legislación general del Estado, sino a través de una específica ley
orgánica de transferencia o delegación, o bien de una ley marco, con su particular
procedimiento y finalidad singular, aparte, naturalmente, de realizarse mediante la
reforma estatutaria. 

En este sentido, siendo adecuado el apartado 3, también lo es el apartado
4, en cuanto contempla la vía correcta para un ulterior incremento de las compe-
tencias autonómicas, previendo las actuaciones pertinentes de los Poderes autonó-
micos competentes, el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

CONCLUSIONES 

A partir de los razonamientos expuestos en los Fundamentos de este Dicta-
men respecto a la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se
formulan las siguientes conclusiones: 

1. Son susceptibles de reparo de inconstitucionalidad los siguientes precep-
tos del texto de Estatuto de Autonomía que se propone: 16.3, párrafo segundo; 25.2;
41.2 (en cuanto a la consulta al Gobierno de Canarias); 42 (salvo adecuación con la
Ley Orgánica del Poder Judicial); 48.5 (en lo relativo a la competencia residual);
49.1.A.2º y 49.1.B.2º (en relación con impuestos indirectos derivados del REF);
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49.1.E.6º (sólo en relación con el transporte aéreo); 55 y disposición adicional
sexta.2. 

La inconstitucionalidad de los arts. 64 y 75 podría superarse en los términos
de una redacción alternativa conforme se señala en el correspondiente Fundamento. 

2. Resultan conformes a la Constitución, si se interpretan de acuerdo con el
correspondiente Fundamento de este Dictamen, modificando su redacción en deter-
minados supuestos en el sentido indicado, los siguientes preceptos: 2; 3; 5.2; 37.2 a
37.6; 40.2; 48.4 y 6; 49.1.D.9; 49.2; 52; 53; 57; 63.1 y 63.2; 67.d); 87; 88.1; 92; 93;
y disposición adicional primera. 

3. Otros preceptos, cuya numeración se indica en los respectivos Funda-
mentos, han sido objeto de consideraciones técnicas o han recibido diversas obser-
vaciones para su mejora, en la perspectiva de incrementar su eficacia normativa, todo
ello en la línea de responder al principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE. 

4. El resto de los preceptos resultan conformes con la Constitución.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dictamen 93/2006

Consulta facultativa acerca de la reforma del Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud del Conse-
jo de Gobierno de 24 de enero de 2006, examina el expediente relativo a la con-
sulta facultativa acerca de la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias.

De los antecedentes que obran en el expediente resulta:

1. La solicitud de Dictamen

El Presidente del Principado de Asturias, por escrito de fecha 25 de enero de
2006, solicita a este Consejo Consultivo dictamen facultativo acerca de la reforma
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

La petición se efectúa previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado
en la reunión celebrada el día 24 de enero de 2006, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 14 y 17 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octu-
bre, del Consejo Consultivo (en adelante Ley del Consejo), modificada por la Ley
2/2005, de 20 de mayo, y en relación con los artículos 20 y 40 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio (en adelante Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento). 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno se adoptó en los siguientes términos:

“Solicitar del Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias que recabe
dictamen, de carácter facultativo, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
sobre los ámbitos de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
contenidos junto con propuesta razonada en cada uno de ellos en el Anexo que se
acompaña formando parte de este Acuerdo, así como el procedimiento legal a que
dicha reforma ha de sujetarse; y todo ello con arreglo al cuestionario que en el cita-
do Anexo se contiene, sin perjuicio de que el dictamen pueda extenderse a aquellos
otros aspectos que, relacionados con las referidas cuestiones, entienda que han de ser
tenidos en cuenta”.
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Acompaña a la solicitud de dictamen, de conformidad con lo establecido en
el articulo 41 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, la documentación
correspondiente a la consulta planteada, integrada por: Certificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno, adoptado en la reunión de 24 de enero de 2006, con el Anexo
al mismo que contiene la relación de cuestiones objeto de la consulta; Informe de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y del Servicio Jurídico, e Informe
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. 

El expediente incluye asimismo un Extracto de Secretaría y un Índice de
Documentos, e incorpora, como documentación complementaria, los Informes reca-
bados por el Principado de Asturias y emitidos en 2005 por diversos Grupos de
Expertos sobre varios aspectos relacionados con la reforma del Estatuto de Auto-
nomía. 

2. Contenido de la consulta

La relación de cuestiones es la siguiente:

“1. Cuestiones previas de índole formal y procedimental

Procedimiento de reforma del Estatuto

Análisis del vigente procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía,
regulado en el Título VI de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, y posibles modificaciones del mismo aten-
diendo al marco legal vigente y al de Derecho comparado.

Sistemática del Estatuto

Valoración de la posibilidad de incorporar un Preámbulo al Estatuto y de sus
funciones normativas.

Dado que el Estatuto de Autonomía ha sido objeto ya de otras reformas, que
han supuesto, bien la introducción de Títulos y artículos nuevos, sin alterar la nume-
ración original, bien la supresión de disposiciones, desde una perspectiva de técnica
jurídica, ¿debería una futura reforma estatutaria reordenar formalmente el texto
resultante, consolidándolo?

Relación entre materias susceptibles de reforma e instrumentos normativos
para formalizarla

Dado que existen contenidos estatutarios constitucionalmente necesarios y
otros de inclusión facultativa, ¿qué efectos jurídicos tiene en la configuración nor-
mativa del autogobierno de la Comunidad Autónoma el recurso a las remisiones nor-
mativas de determinados contenidos al legislador autonómico?
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2. Cuestiones previas de carácter general

Marco de deliberación y decisión de determinados contenidos estatutarios

Sin perjuicio de que el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía
requiera la aprobación de las Cortes Generales como Ley Orgánica, ¿debería reser-
varse la determinación de ciertos aspectos de la configuración autonómica del Esta-
do a procedimientos y órganos que garanticen la presencia de todas las Comunida-
des Autónomas? ¿Cuáles?

Condicionamiento de la voluntad estatal por mandatos estatutarios

¿En qué medida resulta constitucionalmente posible condicionar por man-
datos estatutarios la voluntad estatal en relación con la delegación o transferencia de
materias de su competencia, o exigir la participación del Principado de Asturias en
órganos estatales o en la formulación de planes y programas del Estado que incidan
singularmente en Asturias o en el ámbito competencial autonómico?

Trascendencia jurídico-constitucional de la autodefinición de la Comuni-
dad Autónoma

Dada la posibilidad constitucional de distinguir en el Estatuto de Autonomía
entre `nacionalidad´ y `región´, incluso, como prueba la práctica estatutaria, la de
recurrir a otra denominación, ¿qué efectos jurídico-constitucionales tiene esta califi-
cación?

3. Cuestiones relativas a contenidos de la reforma estatutaria

Declaraciones de derechos

¿Resulta adecuado constitucionalmente incluir en el Estatuto de Autonomía
una `declaración de derechos’, o mencionar alguna, que difiera, o complemente, del
tenor literal del artículo 9 del Estatuto?

Contenidos del Título Preliminar

- En relación con la delimitación territorial del Principado de Asturias: aná-
lisis del sentido y alcance del actual artículo 2 del Estatuto. En este marco, ¿qué efec-
tos tiene sobre esta disposición la previsión de que Estatutos de Autonomía de Comu-
nidades Autónomas limítrofes regulen procedimientos dirigidos a modificar su terri-
torio?

- Análisis del alcance jurídico de la regulación estatutaria del bable o astu-
riano y de sus desarrollos normativos, así como del grado de protección normativa que
se dispensa a las modalidades lingüísticas propias de la zona occidental asturiana.
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- En relación con la regulación estatutaria de la sede de las Instituciones del
Principado, ¿habría que precisar el alcance de la reserva legal recogida en el inciso
final del artículo 5 del Estatuto de Autonomía, dada la actual organización de la
Comunidad Autónoma?

Contenidos del Título Primero, `De las competencias del Principado de
Asturias´

- ¿Procede revisar los títulos competenciales vigentes con la finalidad de
reordenarlos cualitativamente, modificando la modalidad o alcance de alguno de
ellos?

- ¿Es posible establecer en el Estatuto de Autonomía algún procedimiento
que, sin recurrir a procesos ante la jurisdicción constitucional, garantice el ámbito
competencial del Principado de Asturias frente a su eventual limitación por la nor-
mativa básica de competencia estatal?

- Análisis, a la vista de los informes que se adjuntan y del derecho compa-
rado, de posibles títulos competenciales nuevos.

- En relación, específicamente, con las competencias del Principado en
materia de régimen local, ¿es posible constitucionalmente ampliar o modular el
alcance del actual título?

- El Estatuto de Autonomía no dispone la existencia de policía autonómica;
en consecuencia, ¿existen vías a través de la reforma estatutaria para ampliar las fun-
ciones que actualmente se asignan a las unidades adscritas en virtud de Convenios
con la Administración del Estado?

Contenidos del Título Segundo, `De los órganos institucionales del Princi-
pado de Asturias´

- Los principios del sistema electoral de la Junta General del Principado de
Asturias están recogidos en los números 1 y 2 del artículo 25 del Estatuto, que remi-
te su desarrollo a una ley del Principado cuya aprobación y reforma requiere el voto
de la mayoría de la Junta. ¿Existe alguna exigencia constitucional que obligue a pre-
cisar más o a modificar dichos principios?

- El artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía regula la facultad del Presi-
dente del Principado de acordar la disolución anticipada de la Junta General. ¿Resul-
ta jurídicamente posible remover alguno de los límites que actualmente caracterizan
esta regulación? ¿Es posible armonizar la remoción de esos límites con la disposi-
ción del artículo 25.4 del Estatuto relativa al calendario electoral?

- El Capítulo II del Estatuto de Autonomía, `Del Presidente del Principado
de Asturias´, remite en su artículo 32, apartado 4, a una ley del Principado, cuya apro-
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bación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Junta, la regulación del
estatuto personal del Presidente, el procedimiento para su elección y cese y sus atri-
buciones. ¿Existe alguna exigencia constitucional que obligue a precisar más o a
modificar estos contenidos? ¿Es jurídicamente posible, teniendo en cuenta el sistema
de relaciones interorgánicas y, consecuentemente, la forma de gobierno de la Comu-
nidad Autónoma, eliminar la exigencia estatutaria de que el Presidente del Principa-
do deba reunir la condición de diputado a la Junta General? ¿Resulta jurídicamente
necesaria una habilitación estatutaria para reconocer al Presidente la competencia
para organizar el Gobierno, en la medida en que esta función puede entrañar modifi-
cación, creación o supresión de Consejerías, materias objeto de reserva de ley?

- El Capítulo III del Estatuto de Autonomía, artículos 33 a 35 bis, regula el
Consejo de Gobierno y el sistema de relaciones interinstitucionales en la Comunidad
Autónoma. Los artículos 33.2 y 34.2, respectivamente, remiten a una ley del Princi-
pado, aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Junta General, la regula-
ción de las atribuciones del Consejo de Gobierno, el estatuto, forma de nombramien-
to y cese de sus componentes, y la responsabilidad política del Consejo de Gobierno
ante la Junta General así como las relaciones entre dicha Junta y el Consejo. Tenien-
do en cuenta que el Estatuto, en especial sus artículos 33, apartado 1; 34, apartado 1;
35 y 35 bis, predetermina y enmarca la configuración legislativa de aquellos conte-
nidos, ¿existe alguna exigencia constitucional que obligue a precisar más, o a modi-
ficar, este marco normativo? ¿Debe regularse en el Estatuto el alcance de la entrada
en funciones del Consejo de Gobierno? ¿Resulta constitucionalmente posible regular
en el Estatuto la legislación de urgencia mediante el instituto de los Decretos-Ley?

- ¿Resulta jurídicamente conveniente incluir en el Estatuto un Capítulo
dedicado a la Administración Pública? ¿Cuál podría ser su contenido esencial?

Contenidos del Título III, `De la Administración de Justicia´

¿Resulta necesario prever su modificación a la luz de la reforma en curso de
la Ley Orgánica del Poder Judicial?

Contenidos del Título IV, `Hacienda y Economía´

Atendiendo básicamente a sus ámbitos materiales respectivos, ¿cuál es, en
el sistema de fuentes, la posición del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas al regular la financiación autonómica?
¿Puede el Estatuto de Autonomía reforzar la exigencia de solidaridad en la concep-
ción y concreción normativa del sistema de financiación autonómica?

Otros contenidos: Órganos y procedimientos de participación en la forma-
ción y manifestación de la voluntad estatal

Dados los desarrollos recientes de los procedimientos de participación de
las Comunidades Autónomas en la formación y manifestación de la voluntad del
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Estado ante la Unión Europea, ¿resulta necesario reflejarlos en el Estatuto de Auto-
nomía?

- ¿Resulta necesario revisar las cláusulas estatutarias que prevén la partici-
pación del Principado de Asturias en la formación de normas convencionales en el
ordenamiento internacional?

- ¿Exigiría alguna adaptación estatutaria la entrada en vigor, en su caso, del
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, actualmente en proce-
so de ratificación?

- ¿Es posible constitucionalmente hacer más flexibles los procedimientos de
celebración de convenios intercomunitarios?

Otros contenidos: Acerca de los procedimientos de generalización de ámbi-
tos competenciales autonómicos

¿Es posible regular en el Estatuto algún procedimiento que implique la
asunción automática de competencias incluidas en los Estatutos de Autonomía de
otras Comunidades?”

3. Naturaleza del Dictamen

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, órgano auxiliar del Prin-
cipado de Asturias, creado directamente por el Estatuto de Autonomía como superior
órgano de consulta de la Comunidad Autónoma (artículo 35 quáter de la Ley Orgá-
nica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias), emite el presente Dictamen facultativo según lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley del Consejo, en relación con el artículo 20 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento, recabado por el Presidente del Principado de Asturias a solicitud del
Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, aparta-
do a), y 40.1, letra a), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente.

En los términos del artículo 14 de la Ley del Consejo, la consulta facultati-
va puede recabarse “sobre cualesquiera otros asuntos no incluidos en el artículo 13,
cuando por su especial trascendencia o repercusión el órgano consultante lo estime
conveniente”. En la petición de Dictamen quedan debidamente fundamentados estos
extremos. 

El Dictamen se emite en los términos con los que el artículo 3, apartado 2,
de la Ley del Consejo delimita el ejercicio de la función consultiva por parte de este
órgano auxiliar: fundamentado en derecho y sin valorar aspectos de oportunidad o
conveniencia, criterios que sólo puede tomar en consideración si se lo solicita expre-
samente la autoridad consultante. No obstante, resulta imposible hacer abstracción del
contexto en el que se formula la consulta y que nos permitirá comprender y justificar
el sentido preciso de algunas de las cuestiones que se someten a nuestra consideración.
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4. El contexto de la consulta

La consulta se formula en un doble marco, el propio de la Comunidad Autó-
noma y el nacional.

En la propuesta de Acuerdo sobre solicitud de Dictamen al Consejo Con-
sultivo acerca de la reforma del Estatuto de Autonomía se describe someramente el
marco interno de la consulta en los siguientes términos:

“En cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno ante la
Junta General del Principado de Asturias, se ha propiciado una reflexión serena, par-
ticipativa y rigurosa en el proceso de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. En
el marco de ese proceso y en desarrollo de tales compromisos, se han concluido los
trabajos de los grupos de expertos creados con el fin de analizar con rigor todos y
cada uno de los aspectos que pueden incidir en la reforma. A la vista de los referidos
estudios, y sobre la base de la experiencia de gobierno y administración en nuestra
Comunidad Autónoma desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, se ha elaborado un catálogo de aspectos o
ámbitos susceptibles de contemplarse en el proceso de reforma iniciado. Estos estu-
dios han sido recogidos y analizados en el documento que se acompaña como Anexo,
comprensivo de la propuesta razonada en cada uno de los ámbitos (...). La indudable
complejidad técnica y jurídica de la materia aconseja contar con un superior aseso-
ramiento externo y, a tal fin, recabar un dictamen sobre el particular del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias, en tanto que superior órgano de consulta de
la Comunidad Autónoma, dotado de plena autonomía orgánica y funcional en
garantía de su objetividad e independencia, y que ha comenzado el ejercicio efectivo
de su alta función de asesoramiento con fecha 2 de noviembre de 2005 en cumpli-
miento de lo establecido en su Ley reguladora”.

En efecto, a finales de 2006 se cumplen veinticinco años de la promulgación
de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprobó el Estatuto de Autonomía
de Asturias. Desde entonces, nuestra norma institucional básica se reformó en tres
ocasiones a través del procedimiento específicamente regulado en su Título VI: en
1991, en 1994 y en 1999. Asimismo, por procedimientos más flexibles, también pre-
vistos en el Estatuto, se modificó en este período, en 1997 y 2002, previo acuerdo del
Gobierno de la Nación con el de la Comunidad Autónoma, la Hacienda y economía
del Principado de Asturias, en concreto el régimen de cesión de tributos del Estado
regulado en el Estatuto, adaptándolo a las reformas que experimentó el sistema de
financiación autonómica de régimen común. 

Estas reformas estatutarias tuvieron distinto alcance: en 1991, la reforma
permitió acompasar los procesos electorales de la mayoría de Comunidades Autóno-
mas, las constituidas por la vía del artículo 143 de la Constitución, de modo que las
elecciones a la Junta General se celebraron desde entonces, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el cuarto domingo de
mayo de cada cuatro años; en 1994, amplió nuestro ámbito competencial, incorpo-
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rando a nuestra norma fundamental básica las competencias previamente transferidas
por Ley Orgánica a las Comunidades Autónomas en virtud del artículo 150.2 de la
Constitución; en 1999, equiparó sustancialmente las competencias del Principado de
Asturias con las del resto de Comunidades Autónomas y, al mismo tiempo, modificó
la estructura institucional de la Comunidad y, limitadamente, el sistema de relacio-
nes interinstitucionales. 

Al iniciarse la presente legislatura (2003-2007), el desarrollo autonómico no
parecía requerir en Asturias, de modo inminente, una reforma estatutaria, como pone
de relieve la relectura del Diario de Sesiones de la Junta General del Principado de
Asturias que refleja la Sesión número 2, de Elección del Presidente del Principado de
Asturias, celebrada en las reuniones de los días 3 y 4 de julio de 2003. 

Sin embargo, esta situación varió de modo progresivo con la apertura en
España, a partir del año 2004, de un proceso de revisión del funcionamiento del Esta-
do Autonómico y con la simultánea adopción de diversas iniciativas de reforma esta-
tutaria en distintas Comunidades Autónomas. Esta conjunción de factores configura
el marco nacional de la presente consulta.

La mutación del contexto nacional se refleja ya en dicho año en el ámbito
asturiano, como se deduce de la lectura de los Diarios de Sesiones de la Junta Gene-
ral que recogen el Debate de 2004 sobre la orientación política general del Consejo
de Gobierno ante la Junta General. Allí se enuncia, por vez primera en la legislatura,
que el Consejo de Gobierno inicia “un proceso de reflexión y debate sobre lo que
supuso el desarrollo de nuestro propio autogobierno; comprometiendo(se) a hacer
una evaluación rigurosa del desarrollo estatutario hasta estos momentos y también a
abordar una próxima reforma de nuestro Estatuto con análisis y propuestas que tras-
ladaremos a esta Junta General en el próximo año. Los grupos de trabajo están ya
constituidos, tienen un calendario concreto y formularán sus propuestas no más tarde
del primer trimestre del año próximo, para que, una vez examinadas esas propuestas
por el Gobierno, se sometan a la consideración del Consejo Consultivo, que espera-
mos que para esas fechas esté ya plenamente constituido y finalmente traslademos a
esta Junta General todas las propuestas que hará el Gobierno, teniendo en cuenta esas
consideraciones, para que la Junta General apruebe las reformas que considere nece-
sarias”.

La modulación del debate sobre el desarrollo autonómico asturiano se refle-
ja también en distintas iniciativas de dirección, orientación y control políticos for-
muladas en el seno de la Junta General del Principado de Asturias. Bastará con que
recordemos ahora algunas. 

Así, la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar en mayo de 2004 (y retirada en febrero de 2006), en la que se proponía iniciar la
reforma del Estatuto preparándola a través de la previsión recogida en el artículo 66
del Reglamento de la Cámara, en donde se encomienda al acuerdo de la Mesa y de
la Junta de Portavoces la posibilidad de elaborar un texto legal sin previo proyecto o
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proposición de ley, cuya redacción se atribuye a una Comisión Permanente Legisla-
tiva, la cual formará una Ponencia integrada, como mínimo, por un Diputado de cada
Grupo Parlamentario.

Igualmente, la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular en diciembre de 2005, sobre integridad y asturianía del territorio del Prin-
cipado de Asturias, en relación con la reforma estatutaria gallega. 

De modo inequívoco lo revelan también dos acuerdos de la Junta General,
la Resolución 63/6, de 27 de octubre de 2005, adoptada por el Pleno, sobre moder-
nización del Estado de las autonomías y proceso de reforma del Estatuto de Cataluña,
y la Moción 9/6, de 3 de noviembre de 2005, también del Pleno, sobre financiación
autonómica, con especial referencia a la revisión del modelo.

Algunas de estas iniciativas podrían llevarnos a la conclusión de que el plan-
teamiento del desarrollo estatutario tiene en Asturias un componente en gran parte
reactivo y que no responde a impulsos y necesidades del desarrollo del autogobierno
propio. A nuestro juicio, es ésta una conclusión parcial, que proyecta confusión sobre
el análisis jurídico del modelo de Estado Autonómico, y que parte de una percepción
restrictiva del autogobierno, concibiéndolo como un proceso exento. La tesis de un
desarrollo estatutario que responde exclusivamente a impulsos endógenos, sólo
puede sostenerse lógicamente si se hace abstracción de las relaciones recíprocas y
transitivas que algunos aspectos de las reformas estatutarias emprendidas instauran
entre Comunidades Autónomas y en el conjunto del Estado, o si se consideran aqué-
llas irrelevantes. Sin embargo, las reformas producen efectos objetivos no sólo sobre
la Comunidad Autónoma que las acomete, sino también sobre las demás y, funda-
mentalmente, sobre el Estado, del que son partes integrantes. 

Los procesos de reforma estatutaria ya iniciados en otras Comunidades
Autónomas comienzan a caracterizarse por compartir algunas notas comunes: cons-
tituyen, de hecho, reformas totales del correspondiente Estatuto de Autonomía; en
esta operación, los Estatutos ganan en extensión y adquieren una estructura que
replica o emula la de una Constitución (integran, por ejemplo, con lo que compor-
ta simbólicamente, una parte dogmática, antes inexistente, en algún caso con un sis-
tema de protección específico, e incorporan un Título nuevo, relativo a la actividad
exterior o proyección internacional de la Comunidad Autónoma); redefinen o autoi-
dentifican la Comunidad con nuevas categorías, ya sea como “nación”, ya como
“realidad nacional”, que difieren de, o entran en conflicto potencial con, las esta-
blecidas en el artículo 2 de la Constitución (“Nación española”, “nacionalidades” y
“regiones”), fijando a continuación una asimilación o coordinación con alguna de
éstas; residencian el origen y fundamento del autogobierno no sólo en la Constitu-
ción, sino también en “derechos históricos”; subrayan, en el procedimiento de ela-
boración y aprobación de la Ley Orgánica de reforma estatutaria, el carácter pacta-
do del proceso; privilegian órganos y mecanismos de relación bilateral con el Esta-
do (en su acepción de “Estado central”), frente a los de naturaleza multilateral; rede-
finen el sistema de asunción y reparto de competencias e introducen fórmulas nue-
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vas de defensa de las competencias propias; predeterminan criterios del sistema
general o común de financiación autonómica, pretenden condicionar los mecanis-
mos estatales de nivelación y solidaridad e incorporan vías de financiación com-
plementaria de carácter transitorio; garantizan a la Comunidad Autónoma nuevos
derechos de participación en las instituciones del Estado y en los procesos de desig-
nación de órganos de relevancia constitucional y en otros organismos económicos
y sociales del Estado, así como en la ordenación general de la actividad económi-
ca; modifican los procedimientos para la reforma del propio Estatuto, introducien-
do, donde no estuviera previsto, la exigencia de aprobación en referéndum de la
reforma.

Estos rasgos del proceso de reformas estatutarias en curso constituyen el
contexto objetivo de la consulta que se formula a este Consejo Consultivo. De ahí
que, en las consideraciones jurídicas que formulamos a continuación, los tengamos
presentes en ocasiones de modo inevitable. Fundamentalmente, por el carácter tran-
sitivo de algunas de las reformas, ya que, en el plano jurídico, la justificación de una
reivindicación con el argumento de que se respeta el derecho de los demás a exigir
otro tanto no siempre es consistente, pues a menudo resultará objetivamente imposi-
ble conciliar múltiples reformas, incluso aunque sean coincidentes entre sí, a veces
precisamente por serlo, o aparecerán como incompatibles con otros principios que se
postulan de modo simultáneo. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones
fundadas en derecho, que responden a las cuestiones planteadas respetando el orden
en que han sido formuladas:

PRIMERA.- Procedimiento de reforma del Estatuto 

Se nos consulta, como cuestión previa de índole formal y procedimental,
sobre el procedimiento de reforma del Estatuto; en concreto, se nos solicita un “aná-
lisis del vigente procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía, regulado en el
Título VI de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias, y posibles modificaciones del mismo atendiendo al
marco legal vigente y al de Derecho comparado”

La Constitución dispone, como regla general, en el artículo 147.3, que “La
reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y
requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgáni-
ca”. Como regla especial, para los Estatutos de las Comunidades Autónomas consti-
tuidas por la vía del artículo 151 de la Constitución, establece el artículo 152.2 que
“Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser
modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum
entre los electores inscritos en los censos correspondientes”.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias dedica su Título VI a
regular el procedimiento formal para su propia reforma. En él cabe distinguir un pro-
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cedimiento ordinario agravado, el establecido en el artículo 56, y un procedimiento
especial menos agravado, el regulado en el artículo 56 bis. 

El artículo 56 dispone:

“La reforma de este Estatuto se ajustará al siguiente procedimiento:

1. La iniciativa corresponderá a una cuarta parte de los miembros de la Junta
General, a dos tercios de los municipios asturianos o al Consejo de Gobierno, así
como al Gobierno y a las Cortes Generales del Estado. 

2. El proyecto de reforma será aprobado por la Junta General del Principa-
do por mayoría de tres quintos de sus miembros, y sometido ulteriormente a la apro-
bación de las Cortes Generales como Ley Orgánica”.

El procedimiento regulado en el artículo 56 bis es más flexible, pero única-
mente se aplica a las reformas que tengan por objeto la sola ampliación de compe-
tencias, siempre que éstas no estén constitucionalmente reservadas al Estado:

“Cuando la reforma de este Estatuto tenga únicamente por objeto la amplia-
ción de competencias en materias que no estén constitucionalmente reservadas al
Estado, la iniciativa será la prevista en el artículo anterior, y el proyecto de reforma
deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta General,
antes de su ulterior aprobación por las Cortes Generales como Ley Orgánica”.

El Estatuto, junto al procedimiento de reforma regulado en el Título VI,
contempla asimismo un procedimiento de modificación o adaptación singular que no
se sujeta al de reforma formal que hemos enunciado: el regulado en la disposición
adicional.

En efecto, los apartados dos y tres de la disposición adicional establecen:

“Dos. El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuer-
do del Gobierno con la Comunidad Autónoma, siendo tramitado por el Gobierno
como proyecto de ley ordinaria.

Tres. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión
Mixta a que se refiere la disposición transitoria tercera con sujeción a los criterios
establecidos en el artículo 10, apartado 4, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. El Gobierno tramitará el
acuerdo de la Comisión como proyecto de ley, en el plazo de seis meses a partir de
la constitución de la primera Junta General del Principado”.

Los dos procedimientos regulados en el Título VI se diferencian en la
mayoría requerida para aprobar la reforma, bastando la mayoría absoluta, en lugar de
la mayoría de tres quintos de la Cámara, cuando se trate de reformas que amplían el
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núcleo competencial de la Comunidad Autónoma con “competencias en materias que
no estén constitucionalmente reservadas al Estado”. Ninguno requiere la aprobación
de la reforma en referéndum, al haberse constituido el Principado de Asturias por la
vía del artículo 143 de la Constitución.

Los sujetos titulares de la iniciativa son, en ambos casos, los mismos: una
cuarta parte de los miembros de la Junta General, dos tercios de los municipios astu-
rianos o el Consejo de Gobierno, así como el Gobierno y las Cortes Generales del
Estado. 

La tramitación de la iniciativa se efectúa de conformidad con el procedi-
miento legislativo ordinario, si bien con las especialidades que se regulan en el Capí-
tulo V, Sección 3ª, del Título VI (artículos 160 a 162), del Reglamento de la Junta
General del Principado de Asturias, de 18 de junio de 1997, en relación con el plazo
de presentación de enmiendas y con la reserva a un Pleno convocado al efecto para
debatir y votar el proyecto o proposición de la reforma.

El procedimiento de reforma que regula nuestro Estatuto ofrece singulari-
dades con los de las demás Comunidades Autónomas, si bien está más próximo a los
de su misma estirpe, los de las Comunidades constituidas por la vía del artículo 143
de la Constitución, que a los de las constituidas por la vía del artículo 151.

Las singularidades son de relevancia diversa. Así, constituyen especialida-
des del régimen autonómico asturiano la iniciativa municipal -compartida con otra
Comunidad uniprovincial, La Rioja- y la que se reconoce al Gobierno de la Nación
-compartida con Navarra y, en el pasado, con Illes Balears-. No vemos razón jurídi-
ca que aconseje derogar la primera, que se caracteriza por que nuestro Estatuto equi-
para a los 78 concejos asturianos, sin introducir ningún criterio relativo a la pobla-
ción en el cómputo de la mayoría de dos tercios requerida, lo que sí hace el Estatuto
de Autonomía de La Rioja, que exige que los dos tercios de municipios requeridos
representen al menos la mayoría del censo electoral. Jurídicamente, nada podemos
objetar a que también se conserve la segunda.

Nuestro Estatuto se diferencia asimismo de otros en la mayoría reforzada
requerida para que prospere el proyecto de reforma ordinaria en la Junta General. No
es ésta, a nuestro juicio, una cuestión decisiva que merezca reconsideración, al tra-
tarse de una opción que garantiza en cualquier caso que la  decisión  goce  de  amplio
respaldo,  aunque  sea  cuantitativamente  dispar -según se exijan dos tercios, tres
quintos o la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara-.

Se distingue también en que no dispone de procedimiento de reforma espe-
cial para culminar procesos de integración o fusión con Comunidades Autónomas
limítrofes, ni para la alteración de sus límites territoriales. No creemos que sean caren-
cias dignas de reparación: en el momento de la constitución del Principado de Astu-
rias, los representantes asturianos descartaron tácitamente hacerlo con provincias
limítrofes, y no nos consta que en la actualidad se postule en Asturias proyecto algu-
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no sobre territorios irredentos. Por otra parte, una de las cuestiones que se nos plante-
an en esta consulta, que respondemos más adelante, permite deducir que no es volun-
tad del Consejo de Gobierno propiciar la alteración del territorio de la Comunidad por
incorporación de algunos de sus concejos a Comunidades Autónomas limítrofes.

Tras el análisis del Derecho comparado, hay cuatro diferencias sobre las que
este Consejo Consultivo debe atraer la atención. Las cuatro resaltan por omisión en
el Estatuto asturiano. Sin embargo, la decisión sobre su inclusión debe ser objeto de
una ponderación que no nos corresponde realizar. Nos limitaremos, por ello, a enun-
ciarlas y a advertir sobre algunas peculiaridades de las mismas. 

Las cuatro diferencias relevantes son: 

La falta de regulación de una prohibición de someter nuevamente a debate
y votación una propuesta de reforma rechazada, hasta transcurrido un período tem-
poral determinado -ordinariamente un año; en algún Estatuto, durante la misma legis-
latura-.

La previsión de que en cualquiera de los dos procedimientos de reforma, el
agravado y el menos agravado, la Junta General del Principado de Asturias pueda
retirar la propuesta de reforma en tramitación ante las Cortes Generales antes de que
haya recaído votación final sobre la misma en cualquiera de las Cámaras.

La exigencia de que la reforma, al menos la agravada, una vez aprobada por
las Cortes, se someta a referéndum entre los electores inscritos en el censo corres-
pondiente.

La negociación de la propuesta, en las fases del procedimiento legislativo
durante su tramitación inicial en las Cortes Generales.

No todas estas modulaciones del procedimiento de reforma del Estatuto de
Autonomía constituirían una innovación de hecho en el actualmente vigente. En
efecto, la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 16 de
marzo de 1993, sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los
Estatutos de Autonomía, y la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre
procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía, de 30 de septiembre de 1993, disponen ya que la Asamblea Legislativa de la
Comunidad Autónoma cuyo Estatuto sea objeto de reforma, podrá retirar la pro-
puesta en cualquier fase del procedimiento anterior a la aprobación definitiva de la
propuesta por la Cámara. Sin embargo, esta facultad de disposición sobre la propia
iniciativa, que entraña la posibilidad de supervisar su curso y de impedir las modifi-
caciones que se consideren inaceptables, debería ser objeto de regulación en el pro-
pio Estatuto de Autonomía, como una materia propia del procedimiento de reforma,
pues su inclusión no entraña una inmisión en la competencia de las Cortes Genera-
les, en virtud del principio de autonomía reglamentaria, para regular con detalle el
ejercicio de sus propias potestades.
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El derecho de negociación de la propuesta de reforma en una fase inicial de
su tramitación legislativa en las Cortes Generales es una facultad reconocida en las
Resoluciones citadas a las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos se elaboraron
conforme a lo previsto en el artículo 151.2 de la Constitución. La facultad supone -a
través de una fuente del derecho cuyo rango para hacerlo resulta discutible- una
extensión al procedimiento de reforma de estos Estatutos del trámite establecido en
el artículo 151.2.2º de la Constitución para su elaboración. 

Las Comunidades Autónomas constituidas, como la nuestra, por la vía del
artículo 143 de la Constitución carecen de esta posibilidad, aunque la norma núme-
ro 3, apartado 4 de la citada Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre
procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía, establece, al regular el procedimiento ordinario de las reformas de Estatutos
de Autonomía elaborados por el procedimiento previsto en los artículos 143, 144,
146 y Disposición Transitoria Primera de la Constitución, una versión atenuada: 

“Recibida por la Comisión de Autonomías y Organización y Administración
Territorial la propuesta de reforma estatutaria, la deliberación en la Comisión se ajus-
tará a las disposiciones generales para la tramitación legislativa en Comisión conte-
nidas en los artículos 110 a 117 del Reglamento.

Dentro del plazo de presentación de enmiendas, la Comisión podrá solicitar
la presencia de una delegación de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autó-
noma proponente. Asimismo ésta podrá solicitar la presencia de dicha delegación
ante la Comisión.”

Nada impide que se valore la inclusión en nuestro Estatuto de una facultad
similar, a la hora de reformarlo, a la reconocida en el artículo 151.2 de la Constitu-
ción a ciertas Comunidades Autónomas cuando elaboraron los suyos, facultad que la
Constitución no les garantiza cuando de su reforma se trata, pese a que las Normas
parlamentarias citadas se las ha reconocido. 

El carácter discrecional de este “paralelismo de procedimientos” instaurado
por las Presidencias de las Cámaras, lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Consti-
tucional en el Auto 44/2005 (Sala Primera, Sección 1ª), de 31 enero:

“(...) el art. 151.2 CE regula el procedimiento para la elaboración de los
Estatutos de Autonomía de los territorios que accedieron a constituirse en Comuni-
dad Autónoma cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 151.1 CE o, como es
el caso, de los que en el pasado habían plebiscitado afirmativamente proyectos de
Estatuto de Autonomía y contaban al tiempo de promulgarse la Constitución con
regímenes provisionales de autonomía (disposición transitoria segunda CE), sin que
en dicho precepto se contenga previsión alguna en relación con la reforma de los
Estatutos de Autonomía cuyo procedimiento de elaboración regula. Así pues, no es
cierto como el demandante de amparo sostiene, sin necesidad ahora de detenerse en
otro tipo de consideraciones, que el art. 151 CE regule el procedimiento de reforma
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de los Estatutos de Autonomía. Más cierto es, por el contrario, que dicha regulación
se contiene, por un lado, con carácter general para todos los Estatutos de Autonomía,
en el art. 147.3 CE, según el cual `la reforma de los Estatutos se ajustará al procedi-
miento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las
Cortes Generales, mediante Ley orgánica´, y, por otro, como previsión complemen-
taria de la anterior y a la vez específica para los Estatutos de Autonomía elaborados
por el procedimiento del art. 151.2 CE, en el art. 152.2 CE, a cuyo tenor `una vez
aprobados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modifica-
dos mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los
electores inscritos en los correspondientes censos´. La Constitución distingue, pues,
de manera inequívoca el procedimiento de elaboración de los Estatutos de Autonomía
previsto en el art. 151.2 CE del procedimiento de reforma de los mismos y por ello,
sin duda alguna, no impone que los Estatutos de Autonomía elaborados por el proce-
dimiento del art. 151.2 CE hayan de reformarse siguiendo dicho procedimiento”.

SEGUNDA.- Sistemática del Estatuto de Autonomía

Bajo esta rúbrica se formulan dos cuestiones. Una, “Valoración de la posi-
bilidad de incorporar un Preámbulo al Estatuto y de sus funciones normativas”. La
otra, “Dado que el Estatuto de Autonomía ha sido objeto ya de otras reformas, que
han supuesto, bien la introducción de Títulos y artículos nuevos, sin alterar la nume-
ración original, bien la supresión de disposiciones, desde una perspectiva de técni-
ca jurídica, ¿debería una futura reforma estatutaria reordenar formalmente el texto
resultante, consolidándolo?”

1. Posibilidad de incorporar un preámbulo al Estatuto de Autonomía y sus
consecuencias normativas

El Proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por la Asam-
blea redactora el 12 de abril de 1980, no contenía un preámbulo en el que se expu-
siera la voluntad del pueblo asturiano de acceder a la autonomía y el proceso segui-
do para transformar esa voluntad en una norma que institucionalizase el Principado
de Asturias como Comunidad Autónoma en los términos de los artículos 2 y 143 de
la Constitución. En cambio, sí incorporaba como primera rúbrica de su articulado un
“Título Preliminar”, que contenía, entre otros, los preceptos que definen la identidad
de la Comunidad Autónoma: su denominación, territorio, ciudadanía política, sím-
bolos y sede de sus instituciones y que, en parte, son de contenido necesario, según
el artículo 147.2 de la Constitución. En su tramitación parlamentaria como Ley Orgá-
nica no se añadió ningún preámbulo y, por el contrario, perdió de manera incom-
prensible aquella rúbrica. El Estatuto de Autonomía para Asturias se publicó huero
de toda solemnidad.

Las sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía, llevadas a cabo por las
Leyes Orgánicas 3/1991, de 13 de marzo; 1/1994, de 24 de marzo, y 1/1999, de 5 de
enero, iban precedidas de las correspondientes exposiciones de motivos -aunque en
la de 1994 se le denomina “preámbulo”- que obedecían, sobre todo, al imperativo
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técnico establecido en el artículo 88 de la Constitución para todos los proyectos de
ley, y no a una expresa manifestación de la voluntad de acceder Asturias a un mayor
autogobierno. La última reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobada por la
citada Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, incorporó en la sistemática del Estatuto
la rúbrica “Título Preliminar”, agrupando los artículos 1 a 9, ambos inclusive, que
precedían a su Título I. De este modo, casi veinte años después, se recuperó con este
apartado la sistemática del proyecto de Estatuto de Autonomía asturiano. Sin embar-
go, siguió sin contar con un preámbulo.

Se pregunta al Consejo Consultivo sobre la posibilidad de incorporar uno al
Estatuto y sobre su valor normativo. Para ello es preciso determinar qué significado
político y jurídico tiene el preámbulo de una ley y, sobre todo, de una ley orgánica
que establece un Estatuto de Autonomía, que es norma institucional de la Comuni-
dad Autónoma.

El preámbulo es una parte expositiva y no dispositiva de la norma, que
enuncia las razones que impulsan a promover la creación, la reforma o la supresión
de una norma y que antecede a su articulado. El artículo 88 de la Constitución esta-
blece la obligación de que los proyectos de ley que apruebe el Consejo de Ministros,
para ser sometidos al Congreso, deberán acompañarse de una exposición de motivos.
Igual requisito existe para las proposiciones de ley (artículos 124 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y 108.1 del Texto refundido
del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994). Semejante criterio rige en el
Principado de Asturias para los proyectos de ley remitidos por el Consejo de Gobier-
no a la Junta General del Principado y para las proposiciones de ley surgidas en sede
parlamentaria (artículos 138.1 y 152, respectivamente, del Reglamento de la Junta
General, de 18 de junio de 1997). Lo mismo sucede con la iniciativa legislativa popu-
lar de ámbito nacional (artículo 3.2, letra a, de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de
marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular) y con la iniciativa legislativa
de Ayuntamientos y popular en nuestra Comunidad Autónoma (artículos 3.2, letra a,
y 8.2, letra a, respectivamente, de la Ley del Principado 4/1984, de 5 de junio, regu-
ladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos y de la iniciativa legislativa
popular).

Por tanto, la incorporación de una exposición de motivos es un requisito
fundamentalmente técnico. Sin embargo, no tiene el mismo significado cuando se
trata de una norma de especial trascendencia política y jurídica como es una Consti-
tución o un Estatuto de Autonomía. Una cosa es la exigencia técnica de que se justi-
fique la iniciativa legislativa emprendida y otra la conveniencia de afirmar de modo
solemne la voluntad política que anima no sólo la promoción de la norma, sino tam-
bién su vigencia una vez aprobada ésta. 

El preámbulo de una Constitución tiene por objeto poner de manifiesto el
proceso fundacional de la organización institucional que se establece, el sujeto polí-
tico que impulsa ese proceso y su voluntad política de fijar en una norma jurídica
suprema, que a todos vincule, tanto esa organización institucional como los princi-
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pios y reglas que han de regir su relación con otros entres públicos y con los sujetos
privados. Desde un punto de vista democrático, el preámbulo de una Constitución
sirve para expresar con solemnidad que, con la aprobación de ésta, el sujeto político
que la promueve hace un ejercicio de su autogobierno y traslada esta autorreferen-
cialidad política a la autorreferencialidad jurídica del ordenamiento que la Constitu-
ción fundamenta. El Estatuto de Autonomía no es una Constitución, pero es la norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma (artículo 147.1 de la Constitución),
y, merced al principio dispositivo establecido en el artículo 2 de la Constitución, que
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, cabe hacer den-
tro del ámbito autonómico un planteamiento semejante respecto del ejercicio de ese
derecho de autonomía política y de su concreción en el Estatuto de Autonomía. El
preámbulo del Estatuto tendría por objeto poner de manifiesto la voluntad política
del sujeto político de la nacionalidad o región de dotarse de esa norma institucional
básica, cabecera del ordenamiento autonómico y a la vez norma que completa el blo-
que constitucional mediante su aprobación como ley orgánica.

Curiosamente, son muy pocos los Estatutos que cuentan con un preámbulo
de esta naturaleza (algunos lo llaman, de forma menos solemne, “exposición de moti-
vos”): los de Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra,
Comunidad Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia. Los demás no tienen ni
preámbulo ni exposición de motivos, ni siquiera en su sentido técnico. Sin embargo,
este signo parece cambiar en el nuevo proceso de reformas estatutarias.

En efecto, aquellos Estatutos que ya contaban con preámbulo van a tener
otro corregido y aumentado, quizá con desmesura. Por ejemplo, el exiguo preámbu-
lo que tenía el inicial Estatuto de la Comunidad Valenciana se ha convertido, tras la
aprobación de la reforma del Estatuto por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en un
amplio recordatorio del proceso autonómico recorrido y, sobre todo, en un relato
minucioso de los cambios que introduce el nuevo texto, más cercano a una detallada
exposición de motivos de tipo técnico, que a una proclamación solemne del ejercicio
de autogobierno por el pueblo de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, el
preámbulo de la propuesta de reforma del Estatuto catalán, pendiente en estos
momentos de su ratificación en referéndum, y que es también de una extensión gene-
rosa, tiene por objeto afirmar la identidad cultural y política del pueblo de Cataluña,
su voluntad de autogobierno, el proceso histórico de su acceso a la autonomía y los
principios básicos que informan el nuevo Estatuto. Por lo que respecta al Estatuto de
Autonomía de Andalucía, cuya reforma está tramitándose en el Congreso de los
Diputados, el texto estatutario, ratificado en referéndum de 28 de febrero de 1980,
carecía de preámbulo y la propuesta de reforma, de febrero de 2006, tampoco incluía
esta pieza introductoria. En el Dictamen emitido por el Consejo Consultivo, el 11 de
marzo de 2006, se consideró procedente subrayar esta ausencia y, tras la presentación
de enmiendas, en el Dictamen de la Ponencia de la Comisión del Parlamento anda-
luz (publicado en su Boletín Oficial número 420/2006, de 19 de julio) ya figura un
preámbulo, fruto de una enmienda transaccional, con una redacción también muy
amplia y con un contenido marcadamente político, en la línea del preámbulo del
nuevo Estatuto catalán pendiente de ratificación. La propuesta de reforma del Esta-
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tuto de Autonomía de Canarias, publicada en el número 48/2006, de 14 de febrero,
del Boletín Oficial del Parlamento Canario, no contiene aún preámbulo.

De lo dicho se deduce que no sólo es posible introducir un preámbulo en el
Estatuto de Autonomía asturiano, sino que es necesario técnicamente en cuanto expo-
sición de motivos y, sobre todo, conveniente desde el punto de vista político-institu-
cional, como memoria histórica del proceso de autonomía seguido en la región, como
afirmación de la identidad de Asturias dentro de España y como proclamación solem-
ne de la voluntad colectiva de los asturianos de perseverar en su autogobierno. La
conveniencia es mayor si, como parece, se afrontara una reforma que sería cualitati-
vamente distinta de las anteriores. De un lado, la iniciativa de la revisión estatutaria
entroncaría con el espíritu que animó el comienzo del proceso autonómico, es decir,
nacería políticamente en el seno de la región, por el propio impulso de sus institu-
ciones, y no como consecuencia de previos pactos de ámbito nacional. De otro, la
reforma, se situaría en el marco de las demás reformas estatutarias ya emprendidas,
y tendría por objeto la aprobación de una norma de cierre duradero, tanto del dere-
cho autonómico asturiano en lo que respecta al entramado institucional y competen-
cial de la Comunidad Autónoma como del propio bloque constitucional en la parte
que corresponde al Estatuto de Autonomía. Aunque se denominara “reforma”, se tra-
taría más bien -si se quiere seguir la senda marcada por las propuestas de reforma ya
tramitadas o simplemente avanzadas por otras Comunidades Autónomas- de una
revisión total del Estatuto, en el que permanecen algunos preceptos anteriores. Desde
esta perspectiva, el preámbulo del Estatuto sería un medio para manifestar que Astu-
rias persevera en la voluntad de autogobierno y un modo de legitimar, asumir y
refrendar como propio todo el proceso autonómico que, normativamente, quedaría
concentrado en el nuevo Estatuto que emana de la reforma.

Por esta razón, sería aconsejable que el preámbulo del Estatuto fuese exac-
tamente del Estatuto, no de la ley orgánica que lo aprueba, que debería tener una
exposición de motivos, señalando las innovaciones que introduce la reforma, y un
artículo único, por el que se aprueba el nuevo texto del Estatuto de Autonomía: su
preámbulo, el articulado y las demás disposiciones.

En suma, cualquiera que sea el alcance que se desee dar a la reforma esta-
tutaria, no sólo es posible, sino también conveniente incorporar un preámbulo al
Estatuto, por ser la norma institucional básica del Principado de Asturias. Cabría
entender que la conveniencia se convierte en necesidad si a la reforma se le quiere
conferir el alcance político que parece estar presente en las propuestas de reforma
estatutaria ya tramitadas.

Es aconsejable que el preámbulo sea una proclamación solemne, y por tanto
no extensa, de Asturias como comunidad histórica y de la voluntad de los asturianos
de ejercer el autogobierno al que se accedió a través de un proceso propiciado por la
Constitución, que se inicia con el establecimiento del Consejo Regional de Asturias
y que culmina con la aprobación de esa reforma. Una mención a los hitos y avances
en ese proceso en los que se incluiría una breve referencia a las novedades que
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entraña dicha reforma podría ser suficiente. Si se nos permite decirlo, consideramos
que, para afirmar su identidad, Asturias no tiene necesidad de menosprecio de corte
ni de alabanza de aldea.

En cuanto al valor normativo del preámbulo, ya hemos dicho que se trata de
una parte expositiva y no dispositiva; por tanto, carece de valor jurídico y de fuerza
de obligar. El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 36/1981, 132/1989 y
173/1998, entre otras, así lo puso de manifiesto, aunque señalando en la primera de
ellas que “los preámbulos son un elemento a tener en cuenta en la interpretación de
las leyes”. Un preámbulo no se puede impugnar por inconstitucional, porque sería
atribuirle valor normativo a una declaración que no lo tiene, y nunca puede utilizar-
se para fundamentar la constitucionalidad de un precepto en sí mismo inconstitucio-
nal. En todo caso, en la medida en que el preámbulo tenga aquel contenido político-
institucional, dirigido a recordar y a afirmar el proceso de reforma estatutaria impul-
sado por la nacionalidad o región y no a explicar los nuevos preceptos de la norma -
tal como sucede en la típica exposición de motivos de una ley-, difícilmente podrá
aplicarse como referencia para la interpretación del Estatuto. Afirmar lo contrario
equivaldría a alterar el fundamento de validez jurídica del Estatuto, haciéndola des-
cansar no en la Constitución, sino en una voluntad política subyacente, la del pueblo
asturiano, cuya interpretación quedaría al albur de cualquiera que se considerase ilu-
minado por ella. 

En síntesis, un preámbulo carece de valor normativo y no es fuente de vali-
dez de la parte dispositiva del Estatuto de Autonomía. No obstante, si su contenido
responde a la solemnidad que cabe atribuir a la proclamación de una norma funda-
cional, el preámbulo tiene un alto valor político y simbólico que justifica su presen-
cia como prefacio y su publicación oficial junto con ella, para general conocimiento
y reconocimiento en la que es norma institucional básica de la Comunidad Autóno-
ma. Dado este contenido eminentemente histórico y político, tampoco puede buscar-
se en este tipo de preámbulos una fuente de interpretación jurídica del texto estatu-
tario, a diferencia de lo que sucede con una típica exposición de motivos de una ley,
aconsejable para la ley orgánica que apruebe el Estatuto de Autonomía, pero no para
el texto en sí del propio Estatuto.

2. La reordenación del texto estatutario resultante de la reforma

Otra de las cuestiones previas que se somete a consulta sobre la sistemática
del Estatuto está planteada del siguiente modo: “Dado que el Estatuto de Autonomía
ha sido objeto ya de otras reformas, que han supuesto, bien la introducción de Títu-
los y artículos nuevos, sin alterar la numeración original, bien la supresión de dis-
posiciones, desde una perspectiva de técnica jurídica, ¿debería una futura reforma
estatutaria reordenar formalmente el texto resultante, consolidándolo?”

El propio planteamiento de la cuestión excusa de hacer una relación porme-
norizada de los casos en los que el Estatuto duplica y triplica la numeración de algu-
nos artículos a fin de mantener el inicial orden numérico. La última reforma del Esta-
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tuto, que tenía visos de ser duradera por los cambios que introducía en la organiza-
ción institucional y en el elenco competencial, pudo aprovecharse para reordenar
todo el texto del Estatuto y dotarlo, además, de un preámbulo, pero, por las razones
que fuera, no se llevó a cabo. Como ya queda dicho, las reformas estatutarias que
ahora se impulsan tienen una dimensión que trasciende el ámbito del contenido con-
creto de la reforma, porque forman parte de una reestructuración del Estado Autonó-
mico con pretensión de cierre del sistema constitucional de organización territorial
del poder. En consecuencia, a la hora de afrontar la reforma del Estatuto del Princi-
pado de Asturias debería tenerse en cuenta esta dimensión en la propuesta que se
plantee y que, sin duda, desde el punto de vista formal comporta la necesidad de con-
tar con un Estatuto de nueva planta, que no se limite a consolidar lo existente, aña-
diéndole nuevos preceptos. 

La idea de afrontar el cambio como una reforma más, que sirva, a la vez,
para renumerar el texto del Estatuto, entendemos que no se corresponde con la con-
cepción que anima al nuevo proceso de reformas estatutarias. Parece más adecuado
emprender la revisión orientándola como una reforma total del Estatuto, aunque en
él vayan a permanecer muchos o pocos de los preceptos vigentes. Calificándola
como revisión total, no sólo se puede conseguir aquel plus de legitimación de todo el
proceso estatutario asturiano iniciado en 1980 y dotar al Estatuto de Autonomía de
una sistemática nueva, sin los lastres de la actual; también se podrá evitar el contra-
sentido en el que ha caído alguna Ley Orgánica de reforma de Estatuto de Autonomía
recientemente aprobada, que incide en una profunda reforma de muchos de los
artículos del Estatuto, pero al final incluye una Disposición derogatoria general, que
deroga el Estatuto de Autonomía cuyo texto acaba de reformar. 

Este problema se puede evitar desde un principio si se tramita la propuesta
de reforma como una revisión total del Estatuto, articulando un texto de nueva plan-
ta, tal como se hace en las propuestas de reforma estatutaria catalana y andaluza, de
manera que lo que se apruebe sea un nuevo Estatuto, el de 2006, que contiene una
disposición derogatoria del anterior. La propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias, publicada el 14 de febrero de 2006, expresamente establece en su
artículo 1 que se trata de una reforma total: “Se modifica el Estatuto de Autonomía
de Canarias en su totalidad, que queda redactado en los términos que figuran en el
Anexo”. En realidad, se da tratamiento de reforma total a una amplia reforma parcial
del Estatuto vigente, que modifica en profundidad el Estatuto, conservando algunos
enunciados del Estatuto inicial, reordenando y renumerando el texto resultante, pero
sin incluir una disposición derogatoria del Estatuto de Autonomía canario, aprobado
en 1982. 

En definitiva, debería contemplarse la posibilidad de acometer una sis-
temática del Estatuto de Autonomía asturiano que no se dirigiese tanto a solucionar
las distorsiones producidas por sucesivas reformas, como a elaborar una estructura
normativa adecuada a un Estatuto de nuevo cuño. Ayudaría a ello no estar condicio-
nado por la sistemática del actual Estatuto y, sobre todo, partir de la idea de que se
trata de una propuesta de reforma total del Estatuto. Si se adopta este criterio, técni-

Dictámenes

670 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 651-772



camente parece más adecuado introducir una disposición derogatoria del Estatuto de
Autonomía hoy vigente, pero si lo que se desea es conservar, como fecha de nuestro
Estatuto de Autonomía, la de su aprobación inicial por Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, se podría proponer una Ley Orgánica de artículo único que dijese que
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias “queda redactado como sigue:”
y, a continuación (no en un Anexo), el Preámbulo y el nuevo texto dispositivo com-
pleto.

Al margen de los nuevos Títulos y Capítulos que se quieran introducir, lla-
mamos la atención sobre la conveniencia de alterar el orden actual del Título I (De
las competencias del Principado de Asturias) y del Título II (De los órganos institu-
cionales del Principado de Asturias). La sistemática actual responde sobre todo a la
idea de una descentralización competencial, cuya gestión corresponde a unos deter-
minados órganos institucionales. Sin embargo, tras veinticinco años de autonomía,
las instituciones del Principado se han robustecido, se han curtido en seis procesos
electorales y su presencia en la vida política es ya muy importante. Han perdido
definitivamente el carácter de entidad gestora que se les quiso dar en los primeros
años de andadura autonómica y han adquirido el peso político propio de quienes,
además de gestionar, dirigen una autonomía de signo político y no meramente admi-
nistrativo.

En consonancia con lo dicho sobre el contenido del preámbulo, la sistemá-
tica del Estatuto debería reproducir su filosofía, de manera que apareciese en un pri-
mer plano la organización del principio democrático ínsito en la autonomía política
asturiana. Así, una vez proclamado en el Título Preliminar que Asturias ejerce su
autogobierno constituida en Comunidad Autónoma, y antes de que en otro Título se
enumeren las competencias en las que materialmente se descompone la autonomía
de la Comunidad, debería intercalarse un Título que enunciase cuáles son los órga-
nos institucionales que representan al pueblo asturiano y que en su nombre realizan
aquella autorreferencialidad democrática consistente en el autogobierno. Son estos
órganos los que impulsan y orientan la autonomía regional y para ello no precisan
necesariamente ejercer competencias materiales; basta en ocasiones con que mani-
fiesten su propia voluntad política, su presencia institucional como legítima repre-
sentación de la Comunidad Autónoma. 

El nuevo Estatuto valenciano ya tenía en el texto de 1982 esta estructura sis-
temática que ahora proponemos y la mantiene en su redacción de 2006. Por tanto, el
plantear la reforma como una revisión parcial del texto, no supuso un condicionante
a este respecto. Lo mismo sucede en la estructura de la propuesta de reforma del
Estatuto de Canarias. En cambio, la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña
altera el orden originario de sus Títulos, anteponiendo el relativo a las instituciones
de Cataluña, la Generalitat, al dedicado a las competencias. Por el contrario, la pro-
puesta andaluza, en trámite en el Congreso de los Diputados, conserva la primitiva
sistemática del Estatuto (el título competencial precede al título sobre organización
institucional), a pesar de que se concibe la iniciativa, al igual que la catalana, como
una reforma total del Estatuto de Autonomía.
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En suma, es posible una reordenación y consolidación del texto del Estatuto
de Autonomía, pero quizá sea conveniente una actuación de mayor calado, que con-
sistiría en adoptar una nueva sistemática desde una idea previa: concebir la reforma
del Estatuto como una revisión total del mismo. Esta iniciativa, además de más
correcta desde el punto de vista técnico-jurídico, se ajustaría mejor a la concepción
que anima en la actualidad las reformas estatutarias en marcha y evitaría los lastres y
las contradicciones observadas en algún Estatuto recientemente aprobado. Si se quie-
re recurrir a una fórmula más continuista, debería proponerse una reforma del Esta-
tuto de Autonomía como una Ley Orgánica de artículo único que dijese que el Esta-
tuto de Autonomía del Principado de Asturias “queda redactado como sigue:” y, a
continuación (no en un Anexo), el Preámbulo y el nuevo texto dispositivo completo.

De acuerdo con esa filosofía, que debería estar presente en el preámbulo del
Estatuto, y al margen de otros cambios que puedan introducirse en la sistemática de
éste, sugerimos que el Título relativo a los órganos institucionales anteceda al Títu-
lo sobre las competencias.

TERCERA.- Relación entre materias susceptibles de reforma e instru-
mentos normativos para formalizarla

Como cuestión previa, consulta el Consejo de Gobierno:

“Dado que existen contenidos estatutarios constitucionalmente necesarios y
otros de inclusión facultativa, ¿qué efectos jurídicos tiene en la configuración nor-
mativa del autogobierno de la Comunidad Autónoma el recurso a las remisiones nor-
mativas de determinados contenidos al legislador autonómico?”

La Constitución, en el artículo 147.2, efectúa una reserva de materias al
Estatuto de Autonomía y, de modo simultáneo, establece el contenido necesario del
mismo:

“Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas
propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitu-
ción y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas”.

Esta reserva de Estatuto se ha interpretado por el Tribunal Constitucional de
modo flexible, aceptando que materias que aparecen enunciadas en el artículo 147.2
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-la fijación de la sede de las instituciones propias (STC 89/1984)- se remitan a nor-
mas de rango inferior. 

Nuestro Estatuto cumple con rigor este precepto, pero ha hecho un uso muy
preciso de las remisiones al legislador ordinario. En efecto, y dejando al margen el
reconocimiento de la autonomía reglamentaria de la Junta General del Principado de
Asturias, el Estatuto de Autonomía, dentro de la serie de reservas de ley que dispo-
ne, determina algunas de modo cualificado. 

Así, el desarrollo de ciertas materias se remite estatutariamente al legislador
autonómico, que ha de regularlas por Ley aprobada mediante mayoría reforzada, sin
que puedan, por otra parte, ser objeto de delegación legislativa (artículo 24 bis.3 EA:
“No podrá delegarse la aprobación de la Ley de Presupuestos ni la de normas con
rango de Ley para las que este Estatuto, las leyes o el Reglamento de la Junta Gene-
ral requieran mayorías cualificadas”). Son las siguientes:

El sistema electoral de la Junta General del Principado (artículo 25.2 EA:
“Por Ley del Principado, cuya aprobación y reforma requiere el voto de la mayoría
absoluta de la Junta General, se fijará el número de miembros, entre 35 y 45, sus cau-
sas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás circunstancias del procedimien-
to electoral”.

El procedimiento de elección y cese y las atribuciones del Presidente del
Principado, así como su estatuto personal (artículo 32.4 EA: “Una Ley del Principa-
do, aprobada por el voto favorable de la mayoría absoluta, determinará el estatuto
personal, el procedimiento de elección y cese y las atribuciones del Presidente”).

Las atribuciones del Consejo de Gobierno, así como el Estatuto, forma
de nombramiento y cese de sus componentes (artículo 33.2 EA: “Por Ley del
Principado, aprobada por mayoría absoluta, se regularán las atribuciones del Con-
sejo de Gobierno, así como el Estatuto, forma de nombramiento y cese de sus
componentes”).

El régimen de responsabilidad política solidaria del Consejo de Gobierno
ante la Junta General y, en general, las relaciones entre dicha Junta y el Consejo
(artículo 34 EA).

Todas estas materias se caracterizan por ser de autoorganización, aspecto
en el que la Constitución enmarca de manera muy laxa la reserva de Estatuto. El
margen de actuación estatutaria, con los solos límites derivados del principio de
democracia y representación, es tan amplio que en este aspecto se ha llegado a
hablar de que, en punto a organización, la Constitución hace una remisión en blan-
co a los Estatutos; mayor incluso, por paradójico que parezca, para los de las Comu-
nidades Autónomas constituidas por la vía del artículo 143, que para las de las cons-
tituidas por la vía del artículo 151, como se deduce del artículo 152.1 de la Consti-
tución.
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Si tan amplio era el margen de que disponía el poder estatuyente al confi-
gurar la autoorganización, cabe preguntarse por la razón que le movió a optar por esta
serie de remisiones estatutarias a la legislación autonómica dotada de rigidez.

La opción obedece, a nuestro juicio, a una determinada forma de resolver la
inevitable tensión entre autonomía y heteronomía a la hora de configurar en el Esta-
tuto determinados contenidos del autogobierno, y a la voluntad del poder estatuyen-
te de suprimir o restringir límites heterónomos en el desarrollo o configuración nor-
mativa de ciertas materias. 

Las materias contenidas en el Estatuto, al ser reguladas originariamente, o,
en su caso, modificadas, mediante Ley Orgánica, gozan de rigidez normativa y de la
garantía de configuración estatutaria, a resguardo tanto del legislador estatal como
del legislador autonómico ordinario, ya que el Estatuto tiene una posición normativa
situada en el bloque de la constitucionalidad.

Ahora bien, dado este carácter singular de los Estatutos de Autonomía y de
sus reformas, por  tratarse  de normas que se  tramitan  de forma compleja -articu-
ladora, en palabras del Tribunal Constitucional (STCE 56/1990) de una “doble
voluntad”-, y en dos fases, una autonómica y otra estatal, resulta jurídicamente
posible, mediante el recurso a reservas de ley que operan un reparto de materias
entre Estatuto y Ley ordinaria, en su caso dotada de rigidez, que el desarrollo de
determinados contenidos estatutarios se retenga en el ámbito de la Comunidad
Autónoma y se reserve a la sola decisión de sus órganos institucionales, habilitados
por el Estatuto, norma subordinada a la Constitución y cabecera del ordenamiento
autonómico. 

En consecuencia, cuando una materia afecta exclusivamente a la Comuni-
dad Autónoma y entra dentro de su ámbito de competencias exclusivo, la remisión al
legislador autonómico de su desarrollo interno tiene el efecto jurídico de suprimir
límites heterónomos y ampliar el ámbito de decisión autónoma. En efecto, al no
incluir en el Estatuto sino los elementos esenciales que conforman una materia y
habilitar al legislador autonómico, mediante la correspondiente reserva legal, para su
configuración normativa, se sustrae ésta de la necesidad de que sea aprobada por Ley
Orgánica, preservándola, no obstante, en los casos en que se juzgue necesario,
mediante la rigidez que implica la exigencia de mayorías reforzadas para su aproba-
ción o modificación.

CUARTA.- Marco de deliberación y decisión de determinados conteni-
dos estatutarios

Como primera cuestión previa de carácter general nos consulta el Consejo
de Gobierno acerca del marco de deliberación y decisión de determinados conteni-
dos estatutarios en los siguientes términos: “Sin perjuicio de que el proyecto de
reforma del Estatuto de Autonomía requiera la aprobación de las Cortes Generales
como Ley Orgánica, ¿debería reservarse la determinación de ciertos aspectos de la
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configuración autonómica del Estado a procedimientos y órganos que garanticen la
presencia de todas las Comunidades Autónomas? ¿Cuáles?”

En la configuración inicial del Estado Autonómico, el modo de alcanzar
soluciones comunes a problemas que afectaban al conjunto del Estado y de preser-
var intereses esenciales para el conjunto de la Nación fue recurrir a un método que
homogeneizaba, en la medida de lo posible, el desarrollo autonómico. La fórmula se
halló en la suscripción de acuerdos sucesivos -por lo general expresos- entre las fuer-
zas políticas que encauzaban el proceso; acuerdos de doble ámbito, regional y nacio-
nal. Cada pacto se proyectaba a continuación de forma homogénea sobre todo el
territorio nacional. 

Un método de este tipo permitió cerrar el mapa autonómico en una Consti-
tución regida por el principio dispositivo; posibilitó ulteriormente, en 1992, el incre-
mento de los niveles competenciales de las Comunidades de autonomía plena diferi-
da, aunque recurriendo a una vía de discutible técnica legislativa, la aprobación de la
Ley Orgánica 9/1992, que transfirió nuevas competencias a dichas Comunidades,
incluido el Principado de Asturias, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, y
pretendió condicionar no sólo el contenido de las ulteriores reformas estatutarias,
sino también su formalización jurídica. También un acuerdo previo de ámbito nacio-
nal propició las reformas estatutarias de 1999. 

Sin embargo, en la actualidad, el proceso de revisión del funcionamiento del
Estado, en cuyo curso se han emprendido múltiples reformas de Estatutos, se desa-
rrolla sin condicionar éstas a un acuerdo previo de ámbito nacional, sino únicamen-
te al imprescindible -por exigirlo el propio Estatuto al regular el correspondiente pro-
cedimiento- en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma. De este modo, las
reformas de los Estatutos, en lugar de responder necesariamente, como en el pasado,
a un acuerdo previo entre fuerzas políticas con implantación nacional que se refleja
luego en cada ámbito autonómico, se inician ahora en cada Comunidad Autónoma,
reflejan sus singularidades y culminan con éxito, siempre que gocen de un amplio
consenso en ella, respeten el marco constitucional y garanticen una estructura y fun-
cionamiento coherentes del Estado.

La innovación más relevante de este método sobre la situación pasada resi-
de en la supresión de lo que podría denominarse condicionalidad del proceso de
desarrollo estatutario. En los procesos anteriores, para garantizar la homogeneidad
y coherencia del diseño del Estado Autonómico, se optaba por condicionar el desa-
rrollo de las iniciativas de reforma estatutaria a un pacto previo de ámbito estatal,
incluso para acometer las que ejecutaban los mandatos, contenidos en los Estatutos
mismos, de proceder a una ampliación del techo competencial transcurridos cinco
años desde su aprobación. En la actualidad, esa condicionalidad no existe, de modo
que cada Autonomía inicia la reforma de su Estatuto activándola de forma autónoma,
sin necesidad de un marco previo pactado que encauce su desarrollo. La coherencia
final del proceso se garantiza en las Cortes Generales, en el trámite de aprobación
final de la ley orgánica que modifica cada Estatuto de Autonomía. El método entraña
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una indudable novedad, pero acaso también el riesgo de formalizar soluciones plu-
rales, difícilmente compatibles entre sí, en aspectos que son de interés general del
Estado o que pueden afectar al principio de solidaridad. 

Estos riesgos pueden reducirse si determinados contenidos del desarrollo
autonómico se abordan con los principios que sienta el Tribunal Constitucional en su
STC 64/1990:

“Ciertamente, todos los poderes públicos deben observar en el sistema
autonómico (…) un comportamiento leal en uso de sus atribuciones. Este Tribunal
se ha referido con reiteración a la existencia de un `deber de auxilio recíproco´ (STC
18/1982, fundamento jurídico 4.º), de `recíproco apoyo y mutua lealtad´ (STC
96/1986, fundamento jurídico 3.º), `concreción, a su vez, del más amplio deber de
fidelidad a la Constitución´ (STC 11/1986, fundamento jurídico 5.º). Y aunque, en
los supuestos en que así ha tenido ocasión de hacerlo, lo haya identificado como
regla a la que debe acomodarse el proceder entre autoridades estatales y autonómi-
cas, igualmente está vigente y ha de ser atendido entre los poderes de las diversas
Comunidades Autónomas, a las que, en efecto, el principio de solidaridad, que en el
art. 2 de la Constitución encuentra general formulación y en el art. 138 de la misma
se refleja como `equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español´ y prohibición entre éstas de `privilegios económicos o sociales´,
requiere que, en el ejercicio de sus competencias, se abstengan de adoptar decisio-
nes o realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general y tengan, por el
contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí y que no
puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria
de los propios intereses. `La autonomía -ha dicho la STC 4/1981- no se garantiza
por la Constitución -como es obvio- para incidir de forma negativa sobre los intere-
ses generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia
entidad´ (fundamento jurídico 10). El principio de solidaridad es su `corolario´
(STC 25/1981)”.

Este espíritu necesita siempre materializarse en una organización y métodos
concretos. Los que mejor garantizan que las decisiones sobre ciertos aspectos esen-
ciales se abordan con el ánimo que declara el Tribunal Constitucional son los multi-
laterales, ya que la generalización de la bilateralidad lo excluye o margina por prin-
cipio. Son varios los contenidos que precisan un tratamiento de naturaleza multilate-
ral, entre los que destacaremos el sistema de financiación autonómica, la Adminis-
tración de Justicia y la participación en la formación de la voluntad estatal ante la
Unión Europea. 

QUINTA.- Condicionamiento de la voluntad estatal por mandatos esta-
tutarios 

¿En qué medida resulta constitucionalmente posible condicionar por man-
datos estatutarios la voluntad estatal en relación con la delegación o transferencia
de materias de su competencia, o exigir la participación del Principado de Asturias
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en órganos estatales o en la formulación de planes y programas del Estado que inci-
dan singularmente en Asturias o en el ámbito competencial autonómico?

La elaboración y posterior debate de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña ha traído al primer plano de discusión esta cuestión, debido
a que la propuesta recurría con generosidad a las autotransferencias y autodelegacio-
nes, configurando a la misma Ley Orgánica que aprueba el Estatuto como Ley Orgá-
nica del artículo 150.2. No es ésta, sin embargo, la única técnica a la que recurre esa
propuesta de reforma para ampliar su ámbito de competencias o reforzar “el recono-
cimiento de una posición singular de la Generalitat” a la que alude el artículo 5, “Los
derechos históricos”, de la propuesta. En efecto, en ella también se anticipan o con-
dicionan regulaciones nuevas o modificaciones de las establecidas en leyes del Esta-
do, disponibles únicamente para el legislador estatal, y se incluyen compromisos del
Estado, genéricos unos, más concretos e incluso cuantificados, otros.

Precedentes atenuados -por su distinta configuración y alcance- de la utili-
zación de las leyes orgánicas del artículo 150.2 de la Constitución para complemen-
tar las competencias de una Comunidad Autónoma, figuraron en la Ley Orgánica
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, cuando, en la
redacción originaria de los artículos 13 y 14, disposiciones hoy modificadas, se dis-
ponía que el Principado ejercería también en una serie de materias competencias
cuya asunción requería la aprobación y promulgación de leyes orgánicas de delega-
ción o de transferencia específicas, para lo cual el Principado de Asturias haría uso
de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.2 de la Constitución. A parecida
técnica, aunque no sólo potencial, sino efectivamente ejercitada, se recurrió para
ampliar las competencias de la Comunidad Valenciana y de Canarias en los Estatu-
tos respectivos.

El Estatuto de Autonomía, cuando opera en su propio ámbito normativo, en
su condición de norma traslativa y delimitadora de competencias entre el Estado y la
Comunidad Autónoma, o conformadora de la estructura orgánico-institucional de la
Comunidad o de su esquema de relaciones interinstitucionales, restringe y condicio-
na el ámbito competencial del Estado o su ejercicio. Tal sería el caso, por ejemplo,
de una nueva regulación del derecho de disolución anticipada en un sentido diferen-
te de la actual, en la medida en que resultara incompatible -y obligaría a reformarla-
con la disposición de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que dispone
que las elecciones autonómicas se celebran, en cualquier caso, el cuarto domingo de
mayo de cada cuatro años.

Ahora bien, el uso del Estatuto de Autonomía -una ley orgánica del Estado-,
como instrumento formal de transferencia o delegación de facultades de titularidad
estatal (artículo 150.2 de la Constitución) es inconstitucional. Así lo declaró el Tri-
bunal Constitucional en la Sentencia TC 56/1990, en la que rechaza la posibilidad de
que un Estatuto de Autonomía opere simultáneamente como ley orgánica de transfe-
rencia o delegación, debido a razones de reserva de procedimiento, a la distinta rigi-
dez a que se sujetan los Estatutos de Autonomía y las leyes orgánicas del artículo
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150.2 de la Constitución, que harían a éstas indisponibles para el Estado, y al carác-
ter de decisión unilateral por parte del Estado de la transferencia o delegación de fun-
ciones de una competencia cuya titularidad exclusiva le pertenece. 

Esta interpretación constitucional es pacíficamente asumida por el Consejo
de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas. También lo es
mayoritariamente por la doctrina científica, aunque no falta autor que entienda que
sería posible que el legislador estatal optara por esta fórmula de ampliación del ámbi-
to competencial autonómico siempre que la ley orgánica que apruebe la reforma del
Estatuto declare expresamente la naturaleza estatal de las facultades complementarias
transferidas o delegadas, fije los controles oportunos sobre su ejercicio por la Comu-
nidad Autónoma y se reserve, en todo caso, la potestad de su eventual modificación
o revocación por procedimiento distinto del reforzado de la reforma estatutaria.

El Consejo de Estado es rotundo en su rechazo, y propone, en su Informe
sobre modificaciones de la Constitución Española, de 16 de febrero de 2006, “apro-
vechar la reforma para zanjar definitivamente la polémica en torno a la utilización de
los Estatutos de Autonomía como instrumentos para formalizar la cesión de compe-
tencias al amparo de la habilitación contenida en el artículo 150.2”; por lo que llega
incluso a postular que, “apelando a la rotunda jurisprudencia constitucional y a la
interpretación dominante en la doctrina científica, podría incluirse una expresa inter-
dicción de la incorporación al texto estatutario de estas facultades transferidas” (IV.
5.5.2.).

El propio Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, en su Dicta-
men núm. 269, de 1 de septiembre de 2005, sobre la propuesta de Proposición de Ley
Orgánica por la cual se establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña y se deroga
la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
considera improcedente la autodelegación en relación con “las materias que, para ser
competencia exclusiva del Estado al amparo del artículo 149.1 CE, sólo podrían ser
consideradas como competencias de la Generalidad mediante la correspondiente ley
orgánica de transferencia o delegación prevista en el artículo 150.2 CE. Por las mis-
mas razones que indicábamos anteriormente, el Estatuto no es el instrumento nor-
mativo constitucionalmente adecuado para operar como una de estas leyes, y consi-
deramos que la técnica legislativa más adecuada hubiera sido la de acompañar a la
propuesta de Estatuto la correspondiente proposición de ley orgánica, para que fuera
tramitada simultáneamente y estuviera en condiciones de ser promulgada al mismo
tiempo que el Estatuto”.

La propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, optó finalmente, por
incorporar las materias susceptibles de transferencia o delegación en una disposición
adicional, técnica a la que no puso tacha el Consejo Consultivo “siempre que quede
claro que se trata de competencias extraestatutarias y diferidas, que sólo podrán ser
asumidas cuando y en la medida en que las Cortes Generales aprueben la correspon-
diente ley orgánica”. Sin embargo, la disposición adicional fue suprimida del Estatu-
to finalmente aprobado por las Cortes Generales.

Dictámenes

678 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 651-772



Descartada por inconstitucional la posibilidad de que el Estatuto opere
como instrumento formal de delegación o transferencia del artículo 150.2 de la Cons-
titución, cabe plantear si resulta constitucionalmente adecuado incluir en él manda-
tos al legislador estatal, bien para que proceda a ampliar competencias, bien para que
garantice, como se enuncia en la cuestión planteada, la participación del Principado
de Asturias en órganos estatales o en la formulación de planes y programas del Esta-
do que incidan singularmente en Asturias o en el ámbito competencial autonómico.

No hay que descartar, con la mayoría de la doctrina científica, el recurso en
el Estatuto a otras técnicas para condicionar o anticipar regulaciones estatales. Entre
ellas cabe señalar las claúsulas subrogatorias, que el Tribunal Constitucional acepta
(Sentencias 56/1990; 62/1990 y 105/2000); las regulaciones por reenvío a lo que
establezca una ley del Estado vigente o futura (nuestro Estatuto contiene algún ejem-
plo: el artículo 19 es uno de ellos, en un ámbito análogo al que se formula en la cues-
tión planteada), y los mandatos dirigidos al legislador estatal. 

Las tres técnicas son, en realidad, modalidades de mandato, y su valor y efi-
cacia dependerá, como señala la doctrina, del tipo del mismo. Cuando su contenido
está vinculado directa e inmediatamente a las competencias que ostenta la Comuni-
dad, que no podrían ejercerse sin la adopción de las medidas estatales, o cuando asig-
na tareas al legislador, pero no lo sustituye (así, las cláusulas subrogatorias o las regu-
laciones por reenvío), los mandatos son legítimos; pero son constitucionalmente
inadmisibles cuando usurpan la función del legislador.

Cabe, por último, que el Estatuto incluya compromisos del Estado. El Tri-
bunal Constitucional, en la Sentencia 227/1988, no dio a la inclusión en el Estatuto
de compromisos genéricos del Estado más valor que el de meras normas programá-
ticas, sin virtualidad o eficacia jurídica alguna. 

SEXTA.- Trascendencia jurídico-constitucional de la autodefinición de
la Comunidad Autónoma

Nos pregunta el Consejo de Gobierno: Dada la posibilidad constitucional
de distinguir en el Estatuto de Autonomía entre “nacionalidad” y “región”, incluso,
como prueba la práctica estatutaria, la de recurrir a otra denominación, ¿qué efec-
tos jurídico-constitucionales tiene esta calificación?

El artículo 2 de la Constitución, tras reconocer “la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, distingue entre
“nacionalidades” y “regiones” que la integran, a las que reconoce y garantiza el dere-
cho a la autonomía. Durante casi dos décadas, el término “nacionalidad” se usó sólo
en las normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas constituidas
por la vía del artículo 151 de la Constitución. La exclusividad terminó en 1996, con
la reforma de los Estatutos de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 4/1996, de 30
de diciembre) y de Aragón (Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre), ya que ambas
Comunidades se calificaron de “nacionalidad”. 
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En nuestro Estatuto, la disposición que enuncia la constitución de la Comu-
nidad Autónoma (artículo 1) se reformó en 1999. La desnuda y rotunda expresión de
1981, “Asturias se constituye en Comunidad Autónoma”, pareció a algunos durante
años que ocultaba el carácter histórico de la región; a otros, que lo “no dicho” impli-
caba una negación, por ejemplo la de la condición de nacionalidad de Asturias. Con-
cluidos los trabajos de la Comisión creada por las fuerzas políticas con representa-
ción parlamentaria en la Junta General del Principado para estudiar la reforma del
Estatuto, doce Diputados del Grupo Parlamentario Socialista presentaron, el 14 de
octubre de 1997, ante la Junta General una Proposición de reforma del Estatuto, e
incluyeron una nueva redacción del artículo 1.1 EA del siguiente tenor:

“Asturias, como Comunidad histórica y para acceder a su autogobierno, se
constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente
Estatuto, que es su norma institucional básica”.

Durante la tramitación en la Junta de la Proposición de reforma, se formu-
laron al artículo varias enmiendas (de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida
y Mixto) que defendían incluir expresamente la definición de la Comunidad como
“nacionalidad”; tras examinarlas, la Ponencia, por “razones de técnica legislativa”,
propuso que, dejando inalterado el apartado 1 del artículo 1 del Estatuto, el apartado
2 quedara redactado en la forma actual, que el Pleno de la Junta aprobó (con los votos
a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular y el voto en contra de los
de Izquierda Unida y Mixto) y que finalmente las Cortes Generales asumieron:

“La Comunidad Autónoma, comunidad histórica constituida en el ejercicio
del derecho al autogobierno amparado por la Constitución, se denomina Principado
de Asturias”. 

De esta situación debemos partir para concluir la consulta que se nos hace.
Este Consejo Consultivo se inclinaría por mantener este enunciado constitutivo, ya
que en la Constitución Española, jurídicamente, no se diferencia ya entre “naciona-
lidad” y “región” a la hora de delimitar las cotas en que puede concretarse el auto-
gobierno. Lo que no quiere decir que el Estado Autonómico tenga que ser uniforme
y homogéneo, como lo precisó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1983: 

“(…) por lo que se refiere al proceso autonómico carece de base constitu-
cional la pretendida igualdad de derechos de las Comunidades Autónomas (…). Los
artículos que aduce en apoyo de su tesis -9.2, 14, 139.1 y 149.1.1- consagran la igual-
dad de los individuos y los grupos sociales, pero no la de las Comunidades Autóno-
mas. En realidad, éstas son iguales en cuanto a su subordinación al orden constitu-
cional, en cuanto a los principios de su representación en el Senado (art. 69.5), en
cuanto a su legitimación ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1) o en cuanto que
las diferencias entre los distintos Estatutos no podrán implicar privilegios económi-
cos o sociales (artículo 138); pero, en cambio, pueden ser desiguales en lo que res-
pecta al procedimiento de acceso a la autonomía y a la determinación concreta del
contenido autonómico, es decir, de su Estatuto y, por tanto, en cuanto a su complejo
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competencial. Precisamente el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio
entre la homogeneidad y diversidad del `status´ jurídico público de las Entidades
territoriales que lo integran. Sin la primera no habría unidad ni integración en el con-
junto estatal; sin la segunda no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de auto-
gobierno, notas que caracterizan al Estado Autonómico.

Ya este Tribunal Constitucional puso de manifiesto en su Sentencia de 16 de
noviembre de 1981, al valorar la función del principio de igualdad en el marco de las
autonomías, que la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en
cualquier punto del territorio nacional no puede ser entendida como rigurosa unifor-
midad del ordenamiento. No es, en definitiva, la igualdad de derechos de las Comu-
nidades lo que garantiza el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos,
como pretende el Abogado del Estado, sino que es la necesidad de garantizar la igual-
dad en el ejercicio de tales derechos lo que, mediante la fijación de unas comunes
condiciones básicas, impone un límite a la diversidad de las posiciones de las Comu-
nidades Autónomas”.

En estos momentos, en los que gran parte del debate nacional durante los
meses pasados se centró en la posibilidad de incluir en la propuesta de reforma del
Estatuto de Cataluña su autodefinición o autoidentificación como “nación”, y en la
práctica del recurso al metalenguaje y a la distinción entre uso y mención para encon-
trar una fórmula que conciliara “nación” con “Nación española” y con “nacionali-
dad”, la respuesta a la pregunta que se nos formula debe terminar con una conside-
ración sobre la trascendencia de que una Comunidad Autónoma se califique en su
Estatuto de “nación”.

No procede que analicemos aquí las distintas acepciones del término nación
-histórica, cultural, étnica, política-; lo pertinente es advertir que quien lo usa en un
marco normativo que sólo distingue “nacionalidades” y “regiones”, y no renuncia a
él aunque precise asimilarlo a una de esas dos categorías, lo hace, sin duda, porque
con su uso subraya (y fundamenta) la “posición singular” (artículo 5 de la propuesta
de reforma del Estatuto de Cataluña) que pretende ocupar en el Estado. Si, al final,
el término se mantiene, aunque sea en el Preámbulo del Estatuto, será debido a que,
aun sabiendo que tal declaración carece de efectos jurídicos, dada su finalidad expo-
sitiva y no dispositiva, se confía en su función expresiva de una identidad y en su fun-
ción apelativa, además de esperar que tenga jurídicamente valor hermenéutico. 

El uso del término “nación” pretende, entre otros objetivos, singularizar
unas Comunidades Autónomas frente al resto. Éstas, temiendo que el término entrañe
algún tipo de privilegio, pueden verse tentadas a adoptarlo para sí mismas al empren-
der la reforma de sus Estatutos: las diferencias, es obvio, no se notan cuando se gene-
ralizan. Algún precedente hay ya, si no como “nación”, sí como “realidad nacional”.
Nuestro criterio acerca de su posible uso para definir la identidad de Asturias sería
descartar el término, por la razón de que no creemos que haya conflicto de identidad
entre el ser asturiano y pertenecer a la Nación española. Si se desea establecer en el
Estatuto una salvaguardia del principio de igualdad y de no discriminación entre
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Comunidades Autónomas por razón de su autodefinición política o cultural, esa cláu-
sula debería formularse directamente como tal (identidad de estatus jurídico), y no
necesariamente por el procedimiento de proclamar una identidad semejante a la de
otra Comunidad, renunciando a la que es tenida como propia.

En cualquier caso, la calificación del sujeto político que ejerce el derecho a
la autonomía reconocido en los artículos 2 y 143 de la Constitución no afecta a la
denominación de la Comunidad Autónoma, que, de acuerdo con el artículo 1.2 de
nuestro Estatuto de Autonomía, se denomina “Principado de Asturias”, decisión que
se adoptó ya al inicio del proceso asturiano de acceso a la Autonomía y se mantuvo
invariable hasta el presente.

Tampoco afecta a la denominación de la Comunidad Autónoma la que se dé
al Estatuto de Autonomía, que sufrió un cambio con la reforma estatutaria de 1999 y
que podría reformarse de nuevo para, al igual que otros Estatutos, conformar mejor
su título al sentido de su artículo 1.

En efecto, la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, aprobó el Estatuto
de Autonomía con la denominación “Estatuto de Autonomía para Asturias, con una
terminología poco adecuada al sentido que la Constitución atribuye en sus artículos
2 y 143 al acceso al autogobierno en cuanto ejercicio del derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones. La reforma del Estatuto por Ley Orgánica 1/1999, de
5 de enero, estableció en su artículo único, apartado 1, que “el título Estatuto de
Autonomía para Asturias pasa a ser Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias”. El cambio de la preposición “para” por la preposición “de” corrigió aquel sen-
tido inicial del Estatuto pero tampoco sirvió para plasmar en ese título la idea de ejer-
cicio por Asturias, como “entidad regional histórica” (artículo 143.1 de la Constitu-
ción), de aquel derecho a la autonomía constitucionalmente reconocido. El “Princi-
pado de Asturias” es el ente territorial, la Comunidad Autónoma, creado en virtud del
Estatuto de Autonomía, pero el sujeto político que, según el artículo 2 de la Consti-
tución ejerce el derecho que da lugar a esa creación, es Asturias, como pueblo o enti-
dad regional histórica. Dicho en otras palabras, la Constitución se denomina Consti-
tución “española” y no “del Estado” español, porque, según su preámbulo, es
España, el pueblo español, el que en ejercicio de su soberanía se da la Constitución,
y es España la que, de acuerdo con el artículo primero, se constituye en “Estado”
social y democrático de Derecho. De igual manera, y conforme al artículo primero
de nuestro Estatuto de Autonomía, es “Asturias” la que, como comunidad histórica y
en ejercicio del derecho al autogobierno amparado por la Constitución, se constituye
en Comunidad Autónoma y en cuyo nombre se promueve y aprueba la reforma esta-
tutaria.

Por lo demás, esto es lo que sucede con otros Estatutos en los que el nom-
bre de la región no coincide con el del Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, la Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, Estatuto de Autonomía “de Murcia”, cuyo artículo
1.2 dispone que la Comunidad Autónoma se denomina “Región de Murcia” o la Ley
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
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Foral “de Navarra”, cuyo artículo 1 establece que “Navarra” constituye la “Comuni-
dad Foral de Navarra”. 

Diferente sentido tiene la propuesta que hace el Consejo de Estado en su
dictamen sobre la reforma constitucional, aprobado en febrero de 2006. En relación
con la forma en que la Constitución podría recoger la lista de Comunidades Autóno-
mas, sugiere un artículo que diga: “Las Comunidades Autónomas que integran el
territorio nacional son las siguientes: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Astu-
rias, …”. Sin embargo, en tanto no cambie su denominación, la Comunidad Autó-
noma creada en nuestra región es “Principado de Asturias”, no “Asturias”, y así
debiera ser citada.

SÉPTIMA.- Inclusión de una declaración de derechos

Entrando ya en las consideraciones sobre las cuestiones relativas a conteni-
dos de la reforma estatutaria, la primera que se consulta se refiere a si “Resulta ade-
cuado constitucionalmente incluir en el Estatuto de Autonomía una `declaración de
derechos´, o mencionar alguna, que difiera, o complemente, del tenor literal del
artículo 9 del Estatuto”

Este precepto contiene, en efecto, una referencia explícita a los derechos y
deberes de los asturianos, pero únicamente para remitirse a lo que sobre ellos dispo-
ne la Constitución; además, en él se establecen una serie de principios rectores de las
instituciones asturianas en materia de derechos. Sin embargo, ése no es el único pre-
cepto del vigente Estatuto de Autonomía que regula derechos. Su artículo 7 determi-
na quién tiene la condición política de asturiano y los derechos políticos a ella anejos.
Su artículo 8 define la asturianía como el derecho de las comunidades asturianas a
colaborar y compartir la vida social y cultural de la región y el artículo 31.1 reconoce
la iniciativa legislativa popular, reservando su regulación a una Ley del Principado.

1. Las declaraciones de derechos en las actuales reformas estatutarias. Fina-
lidad y contenido

Todos los Estatutos de Autonomía comenzaron teniendo en esta materia un
contenido similar al del artículo 9 de nuestro Estatuto. En las reformas estatutarias
habidas en la última década del pasado siglo, algunos de ellos, como el de Canarias
o el de Extremadura, introdujeron una serie de principios rectores o de objetivos bási-
cos de las instituciones autonómicas respectivas, que desarrollan y concretan las
directrices generales a seguir por los poderes públicos en determinas políticas que se
consideran relevantes para los ciudadanos de la respectiva Comunidad Autónoma.
Sin embargo, las actuales reformas estatutarias emprendidas o ya aprobadas, como es
el caso del nuevo Estatuto de la Comunitat Valenciana, están incorporando como una
de sus piezas claves lo que genéricamente podría llamarse “declaración de derechos”. 

Así, en este Estatuto se introduce un “Título II. De los derechos de los
valencianos y valencianas” (artículos 8 a 19, ambos inclusive).
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Por su parte, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña
contiene un Título I “Derechos, deberes y principios rectores” (artículos 15 a 54,
ambos inclusive), que se descompone en cinco Capítulos (I.- Derechos y deberes del
ámbito civil y social. II.- Derechos en el ámbito político y de la Administración. III.-
Derechos y deberes lingüísticos. IV.- Garantías de los derechos estatutarios y V.-
Principios rectores).

En el caso andaluz, la reforma estatutaria propone un Título I “Derechos
Sociales, Deberes y Políticas Públicas” (artículos 12 a 41, ambos inclusive), integra-
do por cuatro Capítulos (I.- Disposiciones Generales. II.- Derechos y deberes. III.-
Principios rectores de las políticas públicas y IV.- Garantías). 

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias no incor-
pora ningún Título específico sobre derechos, pero incrementa ampliamente el núme-
ro y contenido de los preceptos sobre esta materia (artículos 5 a 15, ambos inclusive
y muchos de ellos con numerosos apartados).

La inclusión de un Título específico de “declaración de derechos” responde
genéricamente al deseo de afirmar el sentido político de la autonomía de las Comu-
nidades Autónomas y el contenido social y democrático de la misma, expresando de
este modo que la autonomía no sólo consiste en una distribución territorial del poder,
sino también en un acercamiento de ese poder al ciudadano de esa Comunidad Autó-
noma, garantizándole un conjunto de expectativas concretas que, además, es posible
que no estén aseguradas en otros Estatutos de Autonomía. Es razonable pensar tam-
bién que con este doble carácter de garantía específica de derechos y de elemento
diferenciador entre Comunidades, la inclusión de una declaración de derechos pueda
obedecer igualmente a la pretensión de fortalecer la identidad del pueblo de esa
Comunidad y lo mismo cabría decir del establecimiento de unos deberes concretos,
como los de contenido lingüístico. En esta línea de máxima afirmación política de la
autonomía, la citada inclusión de un Título específico sobre derechos buscaría cum-
plir una función añadida: darle al Estatuto de Autonomía una apariencia de Constitu-
ción, tanto en el sentido federal (Constitución de la Comunidad Autónoma), como en
el sentido clásico liberal del artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos del
Hombre y del Ciudadano (“Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de
los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”).
Según cuál sea la finalidad perseguida con tal inclusión, el contenido de esa declara-
ción de derechos será diferente, y también su conformidad con la Constitución.

De un examen somero de las mencionadas propuestas de reforma estatuta-
ria, lo primero que se constata sobre esta materia es una confusa mezcla de categorías
jurídicas dispares (derechos propiamente estatutarios, principios rectores de la polí-
tica social y económica y derechos de configuración legal). Lo segundo, es que la
mayoría de lo que se llama “derechos” es un conjunto de principios rectores que vin-
culan a los poderes públicos autonómicos, pero que para el ciudadano sólo adquie-
ren eficacia como derecho subjetivo cuando medie una ley autonómica que los desa-
rrolle y en los términos en ella dispuestos. Lo tercero, que se trata en muchos casos
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de reproducir con otras palabras y con un cierto grado de mayor concreción lo que la
Constitución ya establece en su Título I. La conclusión es que, al margen de la dudo-
sa constitucionalidad de algunos preceptos, no hay un equilibrio entre el amplio
alcance político que se quiere dar al Estatuto de Autonomía con la inclusión de tan
vasta declaración de derechos y el más modesto alcance jurídico de los preceptos que
la componen, muy debilitado sin la necesaria mediación del legislador. Siendo gran-
de el desequilibrio, el efecto puede ser negativo y, lejos de reforzarse el carácter fun-
damental del Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comuni-
dad Autónoma, lo que se consigue es provocar un sentimiento de indiferencia hacia
lo que podría tacharse de papel mojado.

La inflación de derechos en el texto estatutario comporta, además, otro dese-
quilibrio que en apariencia es paradójico. Lo que se gana en solemne proclamación
de autonomía política, se pierde en autonomía normativa, que es precisamente el con-
tenido jurídico de la autonomía política, pues el Estatuto no deja de ser una ley orgá-
nica, una norma del Estado, cuya reforma no puede aprobarla la Comunidad Autó-
noma de manera unilateral. Por más que se quiera engrosar su texto, un Estatuto de
Autonomía no es una Constitución de un Estado miembro de una federación.

Sirvan estas observaciones para poner de manifiesto la constatación de que
la inclusión de una declaración de derechos, cuya posibilidad jurídica analizaremos
a continuación, será uno de los elementos significativos de este proceso de reformas
estatutarias que ya está en marcha, y también para señalar que, de decidir su incor-
poración, sería importante no incurrir en los desequilibrios mencionados. 

2. ¿Derechos o principios rectores de la política social y económica?

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay duda de que los Esta-
tutos de Autonomía pueden establecer una declaración de derechos. La cuestión está
en delimitar su ámbito y contenido, pues en materia de derechos hay un tratamiento
jurídico reservado en exclusiva al Estado.

Por lo que respecta a los derechos fundamentales constitucionalmente reco-
nocidos -que para el Tribunal Constitucional son los establecidos en la Sección 1ª del
Capítulo II del Título I de la Constitución-, pesa sobre ellos una reserva de ley orgá-
nica (artículo 81.1 de la Constitución) y, por tanto, en principio son indisponibles por
el legislador autonómico. Sin embargo, el ámbito de esta reserva se refiere al “desa-
rrollo” de los mismos y por tal el Tribunal Constitucional entiende que es el referido
a su desarrollo “directo”, o sea, al desarrollo de los aspectos sustanciales del conte-
nido del derecho y a la determinación de sus límites internos y externos que no
supongan regulación del ejercicio en lo que se refiere a la concreción del tiempo,
modo y lugar de éste (Sentencias 101/1991, fundamento jurídico 2; 292/2000, fun-
damento jurídico 11; 53/2002, fundamento jurídico 12). Dicho en palabras del alto
Tribunal, “debe considerarse reservado a la ley orgánica ex art. 81.1 C.E. la regula-
ción de `los elementos esenciales de la definición´ del derecho de asociación o, en
otras palabras, la delimitación de `los aspectos esenciales del contenido del derecho´
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en lo tocante a la titularidad, a las facultades elementales que lo integran en sus varias
vertientes (STC 101/1991, fundamento jurídico 2), al alcance del mismo en las rela-
ciones inter privatos, a las garantías fundamentales necesarias para preservarlo fren-
te a las injerencias de los poderes públicos y, muy especialmente, dada su naturaleza
de derecho de libertad, corresponde en exclusiva al legislador orgánico la precisión
de los límites que, en atención a otros derechos y libertades constitucionalmente
reconocidos y respetando siempre el contenido esencial, puedan establecerse para
determinar las asociaciones” (Sentencia 173/1998, fundamento jurídico 8).

Por lo que se refiere a los demás derechos constitucionales del Capítulo II
del Título I de la Constitución, su desarrollo ha de hacerse por ley ordinaria estatal.
En lo que respecta a la regulación del ejercicio de estos derechos, o sea a la deter-
minación de los requisitos de modo, tiempo y lugar de realización del derecho, el
artículo 53.1 de la Constitución dispone: “Los derechos y libertades reconocidos en
el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo
por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el
ejercicio de tales derechos y libertades”.

El Tribunal Constitucional ha interpretado que la reserva de ley orgánica
incluye también la regulación de lo indispensable y necesario para el ejercicio del
derecho (Sentencia 22/1986, fundamento jurídico 3). Y lo mismo cabría predicar de
la reserva de ley ordinaria estatal para los demás derechos del Capítulo II del Título
Primero de la Constitución que no tienen el carácter de “fundamentales” (que son los
reconocidos en los artículos 15 a 29, ambos inclusive). Fuera de este campo impres-
cindible, la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales corresponde a la
ley ordinaria y, según el Tribunal Constitucional, aquí por ley no hay que entender
necesariamente “ley estatal”, sino rango de ley, tanto estatal como autonómica. “La
interpretación del art. 53 de la Constitución en el marco general de ésta obliga a
entender, en consecuencia, que, si bien la regulación del ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución requie-
re siempre una norma de rango legal, esta norma sólo ha de emanar precisamente de
las Cortes Generales cuando afecte a las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales. Cuando la norma legal, aunque con incidencia sobre el
ejercicio de derechos, no afecte a las condiciones básicas de tal ejercicio, puede ser
promulgada por las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos les atribuyan compe-
tencia legislativa sobre una materia cuya regulación implique necesariamente, en uno
u otro grado, una regulación del ejercicio de derechos constitucionalmente garanti-
zados” (Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1981, fundamento jurídico 2).

De lo dicho se deduce que el campo de actuación legislativa de las Comu-
nidades Autónomas en esta materia no sólo queda delimitado por las concretas reser-
vas de ley, orgánica u ordinaria, según el derecho de que se trate, establecidas en el
Título I de la Constitución. También en otros preceptos relativos a la distribución de
competencias y muy singularmente en el artículo 149.1.1 de la Constitución, que dis-
pone que el Estado tiene competencia exclusiva para “la regulación de las condicio-
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nes básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Fuera de este ámbi-
to de la determinación de las condiciones básicas comunes, las Comunidades Autó-
nomas pueden desarrollar y concretar la regulación del ejercicio de los derechos
constitucionales, siempre que tengan competencia sobre la materia objeto del dere-
cho. De acuerdo con lo afirmado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
75/1990, fundamento jurídico 5, “lo que cabe exigir a los órganos de las Comunida-
des Autónomas, y lo que debe ser preservado por el Estado, es estrictamente que el
despliegue de las competencias de aquéllas no cree rupturas (`divergencias irrazona-
bles y desproporcionadas´, dijo nuestra STC 48/1988, en su fundamento jurídico 25)
en las `condiciones básicas´ de igualdad de todos los españoles para el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y deberes constitucionales y, en el caso presente, para
el acceso a la función pública docente. Uniformidad, en otras palabras, no es identi-
dad, y tanto menos ha de serlo cuando la primera se afirma, en este art. 149.1.1 de la
Constitución, como elemento de integración, no de supresión, de la diversidad que
nace de la autonomía. Así lo ha venido señalando este Tribunal desde sus primeras
resoluciones (STC 37/1981, fundamento jurídico 2º)”. 

Si se introdujese en el Estatuto un Título dedicado a una declaración de
derechos, bastaría con una afirmación general recordatoria de que los asturianos tie-
nen los derechos y deberes establecidos en la Constitución y una cláusula general
referida a esta competencia de regulación del ejercicio respetando lo reservado al
Estado. Con ello se evitaría una innecesaria reiteración de afirmación de derechos
(por ejemplo, los derechos de las personas, de los menores, de los mayores, de las
mujeres, tal cual están recogidos en la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña,
que no añaden nada a lo ya establecido en la Constitución). También se esquivarían
posibles conflictos competenciales, al no entrar a regular aspectos de derechos cons-
titucionales que pudieran formar parte de su contenido indisponible por el legislador
autonómico. Por ejemplo, si se estableciese sin más el derecho a vivir con dignidad
el proceso de muerte, se abriría la duda de si se trata de una concreción inocua del
principio de respeto a la dignidad humana, reconocido en el artículo 10.1 de la Cons-
titución, o si se está más bien determinando como derecho la eutanasia, en cuyo caso
cabría entender que se realiza un desarrollo del derecho fundamental a la vida y del
derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, reconocidos en el artículo 15 de
la Constitución, que, de ser constitucionalmente posible, le corresponde hacerlo al
legislador orgánico).

Habrá quien considere que el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica y
que, por tanto, es una norma hábil para el desarrollo de los derechos fundamentales,
de conformidad con el artículo 81.1 de la Constitución. Sin embargo, el argumento
no es acertado, puesto que los que afirman esto son también los que con más insis-
tencia subrayan que el Estatuto de Autonomía no es una simple ley orgánica, sino una
ley pactada, cuya reforma no puede aprobarla unilateralmente el Estado. En otras
palabras, el desarrollo de los derechos fundamentales no puede regularse en una
norma cuya función principal es la distribución de competencias entre entes territo-
riales, no la determinación del objeto y contenido de tales derechos, y cuya reforma
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no pueden realizarla por sí mismas Las Cortes. La facultad de veto que supone para
las Comunidades Autónomas el procedimiento de reforma de su Estatuto tiene su
razón de ser en la posibilidad de controlar su grado de autonomía, no de condicionar
el desarrollo de unos derechos de los que no son titulares exclusivos los ciudadanos
de la respectiva Comunidad Autónoma. Por tanto, el reconocimiento de derechos
constitucionales en el Estatuto en ningún caso tiene un sentido constitutivo de los
mismos y no puede entrañar un desarrollo de tales derechos alternativo del que com-
pete al Estado. Tiene, eso sí, el valor político de mostrar el especial compromiso de
la Comunidad Autónoma con los derechos de las personas y de sus ciudadanos. Para
evitar los problemas de inconstitucionalidad, las propuestas de reforma estatutaria
suelen añadir a este tipo de preceptos la frase “de acuerdo con lo establecido en las
leyes”, lo cual es aceptable si con carácter previo se hace referencia general al marco
constitucional de los derechos y deberes, alusión que no se menciona en alguna pro-
puesta de reforma estatutaria. 

El grueso de las declaraciones de derechos que se proponen en dichas refor-
mas se refiere a derechos de estricta configuración legal o, simplemente, a principios
rectores de la política social y económica. Los derechos de configuración legal son
aquellos que se han ido creando por el legislador estatal en la legislación básica (por
ejemplo, los derechos del paciente, establecidos en la legislación general sanitaria) y
que la legislación autonómica ha asumido como propios, y también aquellos otros
que son creados en exclusiva por la Comunidad Autónoma. Los que son mera asun-
ción de lo dispuesto en la legislación básica estatal existen con independencia del
Estatuto, pero su inclusión refleja igualmente, como se acaba de decir, el especial
compromiso de la Comunidad Autónoma con esos derechos. En caso de que cam-
biase la legislación básica, perdurarían en el Estatuto de Autonomía como derechos
específicamente reconocidos por esa Comunidad Autónoma. Los demás derechos
incluidos en las propuestas de reforma estatutaria son en gran medida derechos ya
creados por el legislador autonómico. Casi todos tienen un carácter de derechos
sociales o prestacionales, por lo que, salvo excepciones, (por ejemplo, el reconoci-
miento de la gratuidad de los libros de enseñanza en la educación obligatoria) su con-
tenido queda diferido a lo que dispongan aquellas leyes autonómicas. Aquí, la cláu-
sula con la que termina el enunciado de estos derechos es siempre “en los términos
que establecen las leyes”, si el objeto y contenido del derecho ya han sido determi-
nados por el legislador, o “en los términos que la ley establezca”, si esa concreción
aún no se ha producido en el ordenamiento autonómico. Por tanto, se trata de dere-
chos que, aunque formulados como tales, no dejan de ser principios rectores de la
política social y económica que el Estatuto establece para los poderes públicos
autonómicos y, singularmente, al legislador. Su contenido es semejante al de los
derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución, cuya alega-
ción por los ciudadanos sólo se podrá hacer en los términos dispuestos en las leyes
que los desarrollen (artículo 53.3).

Los derechos así formulados en el Estatuto no son normas vacías de conte-
nido en cuanto principios, pero para el ciudadano sí lo son, pues la interpositio legis-
latoris no sólo es necesaria para la eficacia de esos derechos, sino también y con
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carácter previo para la delimitación del alcance de su contenido. Parafraseando al
Tribunal Constitucional, la naturaleza de estos derechos hace improbable que una
norma legal cualquiera pueda ser considerada contraria al Estatuto de Autonomía por
omisión, esto es, por no atender, aisladamente considerada, el mandato a los poderes
públicos y en especial al legislador, en el que cada uno de esos principios por lo gene-
ral se concreta (Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1985, fundamento jurídico
4). Esta función del Estatuto Autonomía como norma “dirigente”, que establece la
política de derechos y prestaciones sociales que han de seguir los poderes públicos
de la Comunidad, se reafirma cuando junto a esa relación de derechos se fija una
serie de principios rectores de la política social y económica estrechamente vincula-
dos a las particularidades y problemas más relevantes de la Comunidad Autónoma:
desempleo, envejecimiento de la población, asistencia sanitaria, abastecimiento de
agua, lengua y cultura propias, educación, inmigración, discriminación, protección
del medio ambiente y un largo etcétera.

No cabe duda del valor político que tiene incluir en el Estatuto de Auto-
nomía una amplia lista de derechos y principios con los que se siente vinculada la
Comunidad Autónoma, pero, como dijimos antes, debe sopesarse también el desa-
fecto que puede crear en el ciudadano el percatarse de que la norma que le reconoce
tal abundancia de derechos carece de eficacia directa y no es inmediatamente aplica-
ble ni alegable ante los tribunales.

Además, al tratarse de una declaración de derechos que en su inmensa
mayoría son de naturaleza prestacional, éstos no sólo requieren de la previa inter-
vención del legislador, sino también de una dotación económica. Una vez estableci-
da esa prestación, su supresión o aminoración podría ser considerada judicialmente
como una decisión contraria al Estatuto, en cuanto norma informadora de la política
social y económica del legislador. Ya no sería un problema de incumplir el Estatuto
por omisión, sino por acción contra un contenido que, aunque determinado por la ley,
se considere que, en sus mínimos o contenido más esencial, rellena y consolida el
precepto estatutario.

3. Titularidad de los derechos

Otro asunto que merece atención es el de la titularidad de los derechos esta-
blecidos en la declaración que se incorpore al Estatuto de Autonomía. Salvo el dere-
cho de sufragio, directamente vinculado a la ciudadanía autonómica, ¿a quiénes se
atribuye la titularidad de los demás derechos? El artículo 139 de la Constitución dis-
pone que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cual-
quier parte del territorio del Estado”. Este precepto no es un mandato de monolítica
uniformidad (Sentencia del Tribunal Constitucional 186/1993, fundamento jurídico
3) ni tampoco un título competencial del Estado (Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 14/1989, fundamento jurídico 2), sino un límite a la diversidad que entraña la
autonomía legislativa (Sentencia 173/1998, fundamento jurídico 10). Por tanto, res-
petando ese límite, puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las
distintas partes del territorio nacional (Sentencia del Tribunal Constitucional
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37/1981, fundamento jurídico 2). En consecuencia, es una cuestión política decidir si
los derechos que el Estatuto de Autonomía establece los reconoce a todos los astu-
rianos o a todos los que están sometidos a la acción de los poderes públicos del Prin-
cipado de Asturias, tengan o no la condición política de asturianos. La propuesta de
reforma del Estatuto catalán hace una atribución universal y se refiere a “todas las
personas tienen derecho a (…)”, mientras el nuevo Estatuto valenciano introduce un
Título II que lleva por rúbrica “De los derechos de los valencianos y valencianas”.
El asunto tiene gran importancia cuando el contenido del derecho es prestacional y
comporta un presupuesto económico que lo soporte. Por ejemplo, si se establece el
derecho a un salario social para las personas en situación de pobreza ¿se reconoce
éste como renta garantizada de “ciudadanía”, vinculada a la condición política de
asturiano, o de cualquiera que viva en la región? Si la norma se enuncia como “las
personas en situación de pobreza (…)” la ley autonómica llamada a concretar las
condiciones de acceso a la prestación no podrá cambiar el sujeto “personas” por el
de “asturianos”. 

Si se optase en la reforma estatutaria por una declaración de derechos “de
los asturianos”, habría que plantearse también qué sucede con los asturianos “de la
diáspora”, muchos de ellos integrados en comunidades asturianas, pero sin tener la
condición política de asturianos, sobre todo los que por definición no la tienen hoy
en día, es decir, los que sintiéndose por su origen asturianos, viven en otra parte del
territorio español. 

En suma, jurídicamente es posible incluir en el Estatuto una declaración de
derechos. La decisión de incorporarla entraña una voluntad política que aconseja
acomodarla en el Estatuto con la relevancia que merece. Por tanto, más que una
ampliación del artículo 9 del Estatuto, sería aconsejable la introducción de un Título
específico sobre la materia. Técnicamente no es deseable la reproducción de dere-
chos constitucionalmente ya reconocidos y bastaría una cláusula general de referen-
cia a ellos, como particular vinculación de los poderes públicos autonómicos hacia
los mismos. 

Por lo que se refiere a los derechos individuales de posible creación autonó-
mica, debería hallarse un equilibrio entre su reconocimiento estatutario y su natura-
leza de derechos de configuración legal. Equilibrio que consistiría en una selección
de “calidad” de esos derechos, sin pretender incluir todos los que de una u otra mane-
ra ha establecido ya el legislador autonómico, bien al regular las condiciones de ejer-
cicio de derechos constitucionales, bien al desarrollar la legislación básica del Esta-
do, bien al crear derechos ex novo en ejercicio de las competencias autonómicas. En
la “calidad” de esos derechos influirá también el que se predetermine su contenido,
para que no sean una remisión en blanco “a los términos que dispongan las leyes”.

La declaración de derechos debe también ser equilibrada, sin caer en des-
mesuras, porque el Estatuto de Autonomía es una norma estatal y rígida, es decir, es
una ley orgánica aprobada por las Cortes, aunque su contenido se pacte en gran medi-
da con la Comunidad Autónoma; su reforma no puede realizarla ésta de manera uni-
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lateral, y, además, es rígida y su modificación requiere el acuerdo de mayorías cua-
lificadas. Toda la solemnidad y estabilidad que le da a la declaración de derechos el
Estatuto, va en detrimento de la autonomía de los poderes públicos autonómicos. El
que este condicionamiento tenga un carácter muy relativo, al ser los derechos pro-
clamados casi de plena configuración legal, no ha de considerarse necesariamente
como una ventaja, pues puede jugar en contra del crédito que el Estatuto tenga para
los ciudadanos.

Lo mismo ha de decirse de los principios rectores de la política social y
económica que se desee incluir en la declaración, si bien aquí la lista puede ser
mayor, al tratarse de directrices y prioridades que deben informar la actividad de los
poderes públicos, sin que de ellas se deriven de manera obligada derechos para los
ciudadanos. 

Por último, al establecer una declaración de derechos en el Estatuto se ha de
tener presente, sobre todo en los de naturaleza prestacional, la regulación de la titu-
laridad de esos derechos, tanto en lo que se refiere a los que no teniendo la condición
política de asturianos residen en la región, como a los que, no residiendo, mantienen
vínculos culturales con su Asturias de origen.

OCTAVA.- Delimitación territorial del Principado de Asturias

En relación con la delimitación territorial del Principado de Asturias: aná-
lisis del sentido y alcance del actual artículo 2 del Estatuto. En este marco, ¿qué
efectos tiene sobre esta disposición la previsión de que Estatutos de Autonomía de
Comunidades Autónomas limítrofes regulen procedimientos dirigidos a modificar su
territorio?

El artículo 2 del Estatuto cumple la reserva de Estatuto que efectúa la Cons-
titución en su artículo 147.2 b). Como es propio de una Comunidad Autónoma uni-
provincial, nuestro Estatuto delimita su territorio por referencia a los concejos com-
prendidos dentro de los límites actuales de la provincia de Asturias.

La consulta que se nos hace es muy concreta, pues busca una respuesta a los
efectos que tiene sobre esta disposición la posible inclusión en los Estatutos de
Comunidades Autónomas limítrofes de disposiciones que regulen procedimientos
dirigidos a alterar sus límites territoriales. Esto nos ahorra consideraciones sobre el
territorio como ámbito espacial del ejercicio de las competencias, sobre el régimen
de los espacios marítimos adyacentes, del espacio aéreo y del subsuelo, o sobre los
posibles efectos extraterritoriales del uso de las competencias propias.

Ciñéndonos en consecuencia a la hipótesis planteada, debemos partir, en
primer lugar, del hecho de que no hay parte del territorio español que no esté consti-
tuido en Comunidad Autónoma (o Ciudad Autónoma), por lo que toda alteración de
los límites territoriales de una Comunidad nunca implica una relación exclusiva-
mente reflexiva, ya que afecta al territorio de otra Comunidad. 
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En segundo lugar, hay que tener presente que la unidad inferior de compo-
sición del territorio es el municipio, por lo que la alteración de los límites de una
Comunidad se producirá siempre por segregación y agregación de municipios limí-
trofes entre Autonomías, o por la desaparición de enclaves. 

En tercer lugar, que la alteración afecta asimismo a la delimitación de dos
provincias, en cuanto que éstas se componen por agrupación de municipios.

Pues bien, los procedimientos para operar estas modificaciones pueden estar
o no regulados en los Estatutos de Autonomía, aparte de la previsión establecida en
el artículo 141.1 de la Constitución, que exige ley orgánica para aprobar la alteración
de los límites provinciales. 

Nuestro Estatuto no contiene disposición alguna que regule el procedimien-
to para alterar los límites del territorio del Principado de Asturias, ya sea por agrega-
ción o incorporación de concejos, ya por segregación de los mismos (o de otros terri-
torios). Ni cuenta con disposiciones como la Disposición Adicional 1ª del Estatuto de
Andalucía (pensando en Gibraltar), o los artículos 8 y 47.2 del Estatuto vasco, el 10
del Estatuto de Aragón, el 58 del de Cantabria o la Disposición Transitoria segunda
del Estatuto de Castilla y León. Nuestro Estatuto, sin embargo, contiene una exigen-
cia obvia, que, a efectos defensivos del territorio, es decisiva: sujeta la modificación
del territorio de la Comunidad Autónoma al procedimiento del artículo 56 del Esta-
tuto, o sea, al procedimiento agravado de reforma estatutaria. Porque, en suma, alte-
rar los límites del Principado de Asturias entraña modificación del Estatuto, y ésta no
puede hacerse sino por el procedimiento expresamente regulado en él.

No cabe, en conclusión, una alteración del territorio de nuestra Comunidad
por la voluntad unilateral de otra limítrofe, o por la sola voluntad de la población de
los concejos, sin la participación del Principado de Asturias. Como, por otra parte,
había declarado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 99/1986, en un conflicto
entre la Comunidad de Castilla y León y la del País Vasco en relación con el Conda-
do de Treviño.

NOVENA.- La regulación del bable en el Estatuto de Autonomía y su
desarrollo normativo

El Consejo de Gobierno nos solicita un “análisis del alcance jurídico de la
regulación estatutaria del bable o asturiano y de sus desarrollos normativos, así
como del grado de protección normativa que se dispensa a las modalidades lingüís-
ticas propias de la zona occidental asturiana” 

Para dar cumplida respuesta a esta cuestión es preciso examinar, en primer
lugar, la evolución del tratamiento jurídico del bable en el proceso autonómico astu-
riano, tanto en lo que se refiere a la elaboración del Estatuto, aprobado por la Ley
Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, como a su modificación por Ley Orgánica
1/1999, de 5 de enero.
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1. El bable en el proceso estatutario de acceso a la autonomía

El artículo 3 de la Constitución, tras reconocer en su apartado 1 al castella-
no como lengua española oficial del Estado, establece en su apartado 2 que “Las
demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, y, en su apartado 3, que “La riqueza de
las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección”. Por tanto, la Constitución en ningún pre-
cepto declara cuáles son las lenguas españolas distintas del castellano: ni en el artícu-
lo 3, ni en el artículo 20.3, cuando se refiere al respeto de “las diversas lenguas de
España” por los medios de comunicación social dependientes de cualquier ente
público; ni en el artículo 148.17, cuando abre la posibilidad de que los entes autonó-
micos asuman la competencia de “fomento de la cultura, de la investigación y, en su
caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma”; ni siquiera en su
Disposición final, cuando ordena publicar su texto “en las demás lenguas de
España”. El mandato se materializó con la publicación de la Constitución, además de
en castellano, en balear, catalán, gallego, valenciano y euskera, pero sin que ello
supusiese dar carácter oficial a estas lenguas, ni privar de la posibilidad de ser ofi-
ciales a otras distintas que pudiesen ser reivindicadas como “lenguas españolas” en
los futuros Estatutos. La reforma en 1992 del artículo 13.2 de la Constitución se
publicó, además de en castellano, en catalán, gallego, valenciano y euskera, únicos
idiomas declarados cooficiales en Estatutos de Autonomía. 

Por tanto, y como una expresión más del llamado principio dispositivo, la
Constitución remite a los Estatutos de Autonomía la determinación de si alguna de
“las demás lenguas españolas” es cooficial en la respectiva Comunidad Autónoma y
en qué términos lo es. Por el contrario, las “modalidades lingüísticas”, que la norma
fundamental tampoco define ni cataloga, son declaradas patrimonio cultural y, en
consecuencia, objeto de un respeto y protección que, en este caso, no se circunscri-
be a lo que disponga el correspondiente Estatuto de Autonomía, sino que es general
e incumbe a todos los poderes públicos, tal como se afirma en el artículo 46 de la
Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.

En el inicio del proceso de acceso de Asturias a su autonomía no hay
ningún indicio previo de que el bable sea considerado como una de esas lenguas de
España llamadas a ser cooficiales. Ni fuera de Asturias -ya se ha dicho que la Cons-
titución no se publica oficialmente en bable-, ni tampoco dentro, pues en el que se
considera primer documento que sirve de base para la elaboración del Anteproyec-
to de Estatuto de Autonomía asturiano, el llamado “Borrador de Anteproyecto de
Estatuto de Autonomía elaborado por la `Comisión de los 8´, no aparece referencia
alguna al bable. Tan sólo se menciona en su artículo 7.13, como posible concreción
del artículo 148.1.17 de la Constitución, referido a la competencia exclusiva en
“Fomento de la investigación y de la cultura con especial referencia a sus manifes-
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taciones regionales y a sus peculiaridades lingüísticas”. Lo mismo sucede en el
documento posterior, el llamado “Anteproyecto de Estatuto de Autonomía elabora-
do por la `Comisión de los 24´, salvo que el apartado 13 del artículo 7 pasa a ser el
apartado 14. 

En el periodo de información pública se presentaron numerosas alegaciones
al Anteproyecto, algunas de las cuales se referían a la omisión en él del tratamiento
jurídico de la lengua asturiana y, de entre ellas, alguna reivindicaba la cooficiliadad
del bable.

En las enmiendas al Proyecto de Estatuto, Unión de Centro Democrático
(en adelante UCD) propuso suprimir del artículo 7.14 su inciso final “`(...) y a sus
peculiaridades lingüísticas´ y crear un número 14 bis en los siguientes términos, en
los que ya aparece la palabra `bable´: `Fomento y protección de los diferentes bables
que como modalidades lingüísticas se practican en el territorio del Principado de
Asturias´”.

El Partido Socialista Obrero Español (en adelante PSOE) no presentó
enmiendas en esta materia.

El Partido Comunista de Asturias (en adelante PCA) propuso un nuevo
artículo en el Título Preliminar (3 bis) con esta redacción: “El bable, con sus diver-
sas peculiaridades como lengua específica de Asturias, gozará de protección. La
Comunidad Autónoma velará por su conservación y difusión a través de las institu-
ciones que establezca la legislación y demás normas del ordenamiento jurídico regio-
nal”. Justificaba esta enmienda, porque “las peculiaridades lingüísticas de Asturias
merecen una mención específica en la definición que de la Comunidad Autónoma
asturiana hace este Título Preliminar. La `conservación y difusión del bable´ se impo-
ne así, por encima de cualquier obligación jurídica asumible en virtud del artículo
7.14, como una necesidad permanente de autoafirmación de la propia Comunidad
Autónoma”.

A título individual, un diputado provincial y Consejero regional presentó
una enmienda de creación de un nuevo artículo 3 que dijese: “Son lenguas de Astu-
rias el castellano y el asturiano o bable. Se promoverá la utilización del bable, su
difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso,
las variantes locales y la voluntad de su aprendizaje. Para facilitar la definitiva nor-
malización de la lengua asturiana o bable se propiciará la creación de la Academia de
la Lengua Asturiana”. También solicitaba “que la publicación de este Estatuto se rea-
lice en bable y castellano”.

Es en el Informe de la Ponencia del Proyecto de Estatuto de Autonomía
cuando aparece por primera vez la referencia al bable. En él se incluye en el Título
Preliminar un nuevo artículo 4, fruto de la aproximación de las enmiendas presenta-
das por el Partido Comunista de Asturias (en adelante PCA) y el diputado antes refe-
rido, con el apoyo del PSOE: “El bable, como lengua específica de Asturias, gozará
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de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su
enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad de su
aprendizaje”. Un texto que, tras la supresión de la expresión “lengua específica de
Asturias”, será a la postre el definitivo. Sometido a votación el artículo 4, el resulta-
do fue 23 votos a favor y 18 en contra; sin abstenciones.

También en dicho Informe aparece el bable como objeto de una competen-
cia exclusiva establecida en esta materia. Del artículo 7.14 en el que se regulaba ini-
cialmente pasó al artículo 9.1.14, con una redacción propuesta por el PSOE con el
apoyo del PCA: “Fomento y protección del bable en sus distintas variantes que,
como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de Astu-
rias”, que acabó por ser el texto definitivo de este apartado en el Estatuto (artículo
10.1, letra n), con el solo cambio de la palabra “distintas” por “diversas”. En el Infor-
me se mantuvo, como enmienda, el texto de la UCD, que se refería en plural a “los
bables”: “Fomento y protección de los diferentes bables que, como modalidades
lingüísticas, se practican en el territorio del Principado de Asturias”. 

En la sesión de la Asamblea redactora del Proyecto de Estatuto de Auto-
nomía, celebrada el día 12 de abril de 1980, el representante de UCD manifestó “el
planteamiento poco afortunado que se hace del bable”, mientras que el representan-
te de Alianza Popular pidió “la supresión del articulo 4º del proyecto de Estatuto que
define el bable como lengua específica de Asturias y establece que se promoverá su
enseñanza y difusión en los medios de comunicación. Entendemos que este artículo
contiene graves errores técnicos y políticos, que complica más la cuestión al ir situa-
do en el Título Preliminar del Estatuto, donde se recogen los aspectos esenciales de
la Comunidad Autónoma, y que va a crear más inconvenientes que ventajas. La nece-
saria referencia sentimental a los diferentes bables que como modalidades lingüísti-
cas se practican en Asturias entendemos que debe hacerse en el artículo 10, al tratar
de las competencias exclusivas del Principado de Asturias y con objeto de fomentar
y promover su desarrollo. Defendemos una solución realista, moderada y prudente a
una cuestión polémica a nivel popular en Asturias que, de incluirse como está en el
artículo 4º del Estatuto, crearía más tarde o temprano inconvenientes políticos y pro-
blemas de convivencia social más que ventajas y efectos positivos para el desarrollo
de nuestros bables”. 

A su paso por las Cortes, el enunciado del artículo 4 fue objeto de enmien-
das. El Grupo Parlamentario Centrista presentó en el Congreso un texto alternativo
transaccional del siguiente tenor: “El bable, como modalidades lingüísticas de Astu-
rias, es parte de su patrimonio cultural y como tal será objeto de especial fomento y
protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su
enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad su
aprendizaje”. Los grupos parlamentarios representados en la Ponencia acordaron
admitir dicho texto como enmienda transaccional para su discusión en la Comisión
Constitucional junto con el texto del proyecto. Finalmente, se aprobó por la Comi-
sión el texto procedente del Proyecto pero suprimiendo la calificación del bable
“como lengua específica de Asturias”.
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Sirva esta larga introducción para mostrar que no fue pacífica la inclusión
del bable en el Estatuto, a pesar de no plantearse en sede parlamentaria su cooficia-
lidad, y que el enunciado del artículo 4 quedó como la expresión de un delicado equi-
librio y consenso políticos entre todas las fuerzas parlamentarias sobre la considera-
ción estatutaria del bable. Todo ello alerta de los problemas que subyacen sobre su
regulación jurídica a lo largo de estos veinticinco años de autonomía. Unos proble-
mas que son previos a cualquier debate sobre el tratamiento jurídico de la materia y
que consisten nada menos que en delimitar el propio objeto a regular, es decir qué es,
desde el punto de vista lingüístico, el bable y cuál es la realidad de su expresión como
medio de comunicación en la sociedad asturiana.

2. Los posteriores intentos legislativos de regulación del bable

Hasta la reforma del Estatuto de Autonomía en 1999, se produjeron diver-
sas iniciativas legislativas para regular el uso del bable más allá de lo que podría con-
siderarse un ejercicio de la competencia exclusiva establecida en el artículo 10.1,
letra n), del Estatuto sobre “Fomento y protección del bable en sus diversas varian-
tes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de
Asturias”, como, por ejemplo, la Ley 5/1983, de 4 de agosto, reguladora del Conse-
jo Asesor de Radio y Televisión Española en el Principado de Asturias. 

Las propuestas tuvieron orígenes muy distintos. Un primer intento se pro-
dujo en 1988, a través de una iniciativa legislativa popular, que la Mesa de la Junta
General del Principado (BOJG, Serie B, núm. 10.1, de 24 de junio de 1988) no admi-
tió al considerarla inconstitucional por pretender la cooficialidad del bable sin res-
paldo estatutario. También desde el Consejo de Gobierno se impulsaron iniciativas
legislativas sobre la materia. A finales de 1988 se presentó un proyecto de Ley de
protección del bable (BOJG, Serie A, núm. 13.1, de 21 de diciembre de 1988), cuyo
artículo 1 definía al bable o asturiano como lengua propia del Principado y, como
rasgo más sobresaliente, proclamaba el derecho a utilizar el bable ante la Adminis-
tración autonómica. Sin embargo, el proyecto fue retirado por el propio Gobierno,
que reiteró una iniciativa similar poco después, con igual resultado (BOJG, Serie A,
núm. 17.1, de 5 de septiembre de 1989). Por parte de los grupos parlamentarios
(Grupo Mixto e Izquierda Unida) se sucedieron en la década de los años noventa del
pasado siglo diferentes proposiciones que no tuvieron éxito (BOJG, Serie B, núm.
18.2, de 25 de octubre de 1993 y núm. 18.2, de 25 de octubre de 1994). El Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presentó en 1996 dos proposiciones de Ley “de
uso y escolarización del asturiano”, una de ellas en bable, (BOJG, Serie A, números
34.1 y 36.1, de 30 y de 31 de julio de 1996, respectivamente). En el trámite parla-
mentario correspondiente, el Consejo de Gobierno mostró su disconformidad con
dichas proposiciones aduciendo razones jurídicas y económicas, y no prosperaron.
Ello no fue óbice para que el mismo Gobierno, aún sin estar transferida la educa-
ción no universitaria ni reformado el Estatuto de Autonomía, promoviese una ini-
ciativa legislativa de parecido contenido al de las proposiciones rechazadas y que, a
la postre, daría lugar a la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del
Bable/Asturiano.
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3. El desarrollo reglamentario de las disposiciones estatutarias sobre protec-
ción y fomento del bable antes de la Ley 1/1998 de 23 de marzo, de uso y promoción
del Bable/Asturiano 

Hasta la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del Bable/Astu-
riano, el desarrollo de las disposiciones estatutarias sobre la protección y fomento del
bable se concretó en la aprobación de diversos Decretos que tuvieron por objeto la
creación de algunas Comisiones de estudio sobre la materia y el inicio de la regula-
ción de la toponimia. También se celebraron acuerdos y convenios con la Adminis-
tración del Estado sobre la enseñanza de la lengua asturiana, y en este ámbito se
enmarca la reglamentación sobre capacitación en lengua asturiana y en astur-galle-
go. Asimismo, año a año, se aprobaron resoluciones en las que se establecían ayudas
a la difusión del bable/asturiano en diferentes sectores de la vida social y cultural.

La primera de aquellas normas fue el Decreto 73/1983, de 29 septiembre,
por el que se crea la Comisión para la realización de los estudios previos a la apro-
bación de un programa de fomento y protección del bable. Más allá de su particular
contenido, tiene interés su preámbulo, porque subraya la importancia de que el bable
figure “en el título preliminar” del Estatuto (aunque, en puridad, en esa época y hasta
la reforma aprobada por Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, los nueve primeros
artículos no estaban recogidos bajo ninguna rúbrica): “La inclusión de dicho artícu-
lo (cuatro) en el título preliminar denota la consideración estatutaria del bable como
un rasgo característico y diferenciador de la Comunidad Autónoma Asturiana y con-
lleva, como una de las tareas prioritarias a realizar por el Gobierno regional, la nece-
sidad de aprobar un programa de protección del mismo, cuya preparación debe ser
objeto de los estudios precisos para determinar qué ha de entenderse por variantes
locales, definir las posibles opciones de promoción a incluir en el programa y valo-
rar si el desarrollo de éste debe generalizarse en una primera etapa a todo el territo-
rio de la Comunidad Autónoma o si, dada la imposición de respetar las variantes
locales, hace aconsejable la implantación de un programa o programas pilotos”.

Once años más tarde se aprueba el Decreto 73/1994, de 29 de septiembre,
por el que se regula la Comisión Asesora para la Normalización Lingüística. En su
preámbulo se recuerdan los mandatos derivados de los artículos 4 y 10.1.15 del Esta-
tuto de Autonomía sobre el fomento y la protección de la lengua y la cultura asturia-
nas y se justifica el Decreto porque “resulta necesario impulsar desde los poderes
públicos el proceso de normalización lingüística, a cuyo fin parece aconsejable con-
tar con un órgano colegiado de carácter consultivo que asesore a la Administración
del Principado en orden a conseguir una mejor protección y más amplia difusión de
la lengua asturiana”. A pesar de que se refiera al “proceso de normalización lingüís-
tica”, nada tiene que ver con los emprendidos por otras Comunidades Autónomas en
las que su lengua propia es cooficial y tanto el objeto como la finalidad del Decreto
así lo ponen de manifiesto.

Por lo que respecta a la toponimia, la regulación se centró en el aspecto
organizativo con numerosos ajustes en la composición y funciones de la Junta de
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Toponimia del Principado de Asturias (Xunta de Toponimia del Principáu d´Astu-
ries), creada por Decreto 50/1990, de 17 mayo, que fue derogado por el Decreto
74/1992, de 29 de octubre, que, a su vez, fue parcialmente modificado por el Decre-
to 87/1995, de 25 de mayo, y ambos derogados por el Decreto 62/1998, de 29 de
octubre, que resultó igualmente derogado por el Decreto 38/2002, de 4 de abril, que
cambia el nombre del organismo por el de “Junta Asesora de Toponimia del Princi-
pado de Asturias” y regula de nuevo su composición, funciones y régimen de fun-
cionamiento.

En lo que se refiere a la enseñanza del bable, el Principado suscribió con-
venios con la Administración del Estado en 1988 y 1989 al objeto de organizar, junto
con la Academia de la LLingua Asturiana, creada por Decreto del Consejo Regional
de Asturias 33/1980, de 15 de enero, cursos de lengua asturiana y de astur-gallego
que sirviesen luego para obtener la capacitación en estas lenguas. Con posterioridad,
el aprendizaje del bable se introdujo en el sistema educativo, en aplicación del con-
venio suscrito con fecha 4 de julio de 1994 entre ambas Administraciones para la
colaboración en la planificación educativa. En sus cláusulas se preveía la creación de
un Registro de certificaciones de capacitación en lengua asturiana y así lo recuerda
en su preámbulo el Decreto 89/1994, de 22 de diciembre, de creación del Registro
General de Capacitación en lengua asturiana y en astur-gallego, que establecía la ins-
cripción en el mismo como requisito necesario para impartir esta materia en los nive-
les educativos que determinase la correspondiente Consejería competente en la mate-
ria. Este Decreto quedó derogado con la aprobación del Decreto 39/2001, de 5 de
abril, por el que se regula el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y
en gallego/asturiano.

4. La Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del Bable/Asturia-
no, y el grado de protección normativa que se dispensa a las modalidades lingüísti-
cas propias de la zona occidental

Esta Ley marca un punto de inflexión en la regulación del bable. Por pri-
mera vez, una norma de rango legal se ocupa directamente de lo que se define “como
lengua tradicional de Asturias” y, además, para desarrollar no sólo las competencias
establecidas en el artículo 10.1, apartados 15: “Fomento y protección del bable en sus
diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del
Principado de Asturias” y, en menor medida, 14: “Fomento de la investigación y de
la cultura, con especial referencia a sus manifestaciones regionales y a la enseñanza
de la cultura autóctona”. También, y ante todo, para regular “su uso”. En su preám-
bulo se afirma que “Bajo este punto de vista (cultural), el bable y sus modalidades
constituyen un legado histórico-cultural que es necesario defender y conservar.
Es además evidente que la potenciación de la pluralidad lingüística y cultura de una
región favorece la revitalización de las señas de identidad de los pueblos que con-
forman la nación española. La recuperación por el pueblo asturiano de la riqueza del
bable/asturiano, exige una serie de actuaciones que tengan por objetivo el fomento,
la protección, la conservación y el buen uso que respete las diversas modalidades./
El Consejo de Gobierno del Principado, que ha asumido la dirección y coordinación
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de las actividades relacionadas con el bable/asturiano, ha ido estableciendo medidas
de promoción del mismo, especialmente en los campos de la enseñanza y en otros
sectores institucionales. Tales medidas tenían como objetivo la recuperación, con-
servación y promoción del bable y sus variantes./ Se considera conveniente avanzar
en ese proceso y al mismo tiempo en lograr una consolidación de lo que se ha hecho
hasta el presente. Por todo ello se considera oportuno el desarrollo del contenido del
articulado de nuestro Estatuto en lo que hace referencia al bable/asturiano y a sus
modalidades. En este sentido es necesario profundizar en aspectos tales como el uso,
la enseñanza, la promoción en los medios de comunicación, que permitan cumplir la
actual demanda social en función de las exigencias de nuestro Estatuto”.

Lo primero que llama la atención de la Ley 1/1998 es su título y el objeto
sobre el que se proyecta. Se refiere al “bable/asturiano”, término que no aparece en
el Estatuto de Autonomía, y lo define en su artículo 1 “como lengua tradicional de
Asturias”, dando por sentada una realidad lingüística cuya existencia, sin embargo,
no es pacífica en cuanto a su contenido y a sus variantes. Como queda documentado
al inicio de esta consideración jurídica, la calificación del bable como lengua o como
conjunto de modalidades lingüísticas fue objeto de enconados debates en el proceso
estatutario y podríamos añadir que también en el ámbito académico y social, con
trascendencia en los medios de comunicación. Ninguna explicación hay en el Preám-
bulo al respecto; tampoco a lo largo de la Ley, que regula políticas de fomento, pro-
moción y uso de un objeto, el bable/asturiano o lengua asturiana, que en el debate
público aparece como incierto en su contenido. Lo mismo puede decirse de lo que
denomina gallego/asturiano, regulado con “carácter de modalidad lingüística pro-
pia”. El asunto reviste especial importancia si se tiene presente que no se trata sólo
de promocionar un bien intangible, como es el patrimonio cultural, sino de afirmar
su realidad tangible, que socialmente es discutida, para a continuación atribuir a su
uso plena validez jurídica. Esta incertidumbre que a lo largo de la historia autonómi-
ca ha planeado sobre el bable y su identidad como lengua o como modalidades
lingüísticas permanece fuera de la Ley ya que, dentro de ella y de su desarrollo nor-
mativo posterior, queda disipada y resuelta por la función y competencias que se
asignan a la Academia de la LLingua, como instrumento de normalización lingüísti-
ca del bable/asturiano y del gallego/asturiano y como fuente de acreditación de su
conocimiento. 

Se ha achacado a esta Ley falta de fundamento jurídico porque se aprobó
con anterioridad a que se reformase el Estatuto de Autonomía, que, tras la Ley Orgá-
nica 1/1999, de 5 de enero, añade al artículo 4 un apartado 2 del siguiente tenor: “Una
Ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable”. Sin embargo,
esta reforma no introdujo una competencia de la que careciese la Comunidad Autó-
noma antes de 1999. El propio artículo 4 del Estatuto, ahora convertido en el aparta-
do 1 de dicho precepto, establecía: “El bable gozará de protección. Se promoverá su
uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo
caso, las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje”. El legislador ya esta-
ba habilitado para desarrollar esta materia. Lo que añade el nuevo apartado 2 del
artículo 4 es una reserva de ley, para que necesariamente sea una norma de rango
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legal la que regule la política sobre el bable y sus variantes locales y, además, expli-
cita un mandato al legislador que, hasta ese momento, estaba formulado en términos
más de directriz o principio rector de la actividad de los poderes públicos del Princi-
pado de Asturias. De imputarse a la Ley falta de fundamento jurídico, ha de ser por-
que el Estatuto no declara la cooficialidad del bable/asturiano.

La Ley 1/998 regula los siguientes ámbitos: uso de la lengua, su enseñan-
za, su promoción en medios de comunicación, edición y difusión, toponimia y órga-
nos consultivos sobre la materia. Desde el punto de vista jurídico, los aspectos más
polémicos de la Ley son los dos primeros, en la medida en que, no siendo el
bable/asturiano lengua oficial pudiera entenderse que se atribuye un carácter oficial
a su uso, aunque limitado a las relaciones con los órganos de la Comunidad Autó-
noma. Así, “se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las
comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias”
(artículo 4.2), y se habilita a los Ayuntamientos asturianos para poder “adoptar las
medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüís-
ticos que esta Ley otorga a los ciudadanos residentes en Asturias” (artículo 8.1).
Además, esta atribución de validez al uso de la lengua repercute con una incidencia
especial, que antes no tenía, en la función pública, ya que “el conocimiento del
bable/asturiano podrá ser valorado en las oposiciones y concursos convocados por el
Principado de Asturias, cuando las características del puesto de trabajo y la natura-
leza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran” (artículo 4.3, párrafo
segundo). 

Parte de la doctrina ve en esta eficacia jurídica del uso de bable un sello o
halo de cooficialidad del bable/asturiano, y lo mismo en otro campo también regula-
do por la Ley: la enseñanza. Aun siendo por mandato estatutario voluntario su apren-
dizaje, la Ley 1/1998 dispone en su artículo 10.1 que “En todo caso, el bable/astu-
riano deberá ser impartido dentro del horario escolar y será considerado como mate-
ria integrante del currículo”. Es decir, es una asignatura de libre elección, pero ofi-
cial tanto por su horario como por sus efectos jurídicos en la configuración del currí-
culo del alumno. 

Los elementos de cooficialidad que pudieran identificarse en la Ley no fue-
ron objeto de recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, posiblemente los tuvo en
cuenta el Tribunal Constitucional para resolver de un modo diferente casos aparen-
temente iguales, uno anterior y otro posterior a la entrada en vigor de dicha Ley. En
su Sentencia 27/1996, sobre un recurso de amparo presentado por el grupo político
Andecha Astur contra la decisión de la Junta Electoral y contra la Sentencia de lo
contencioso-administrativo que la confirma, de excluir su candidatura a las eleccio-
nes generales de 1996, por estar escrita en bable, el Tribunal desestimó la pretensión,
argumentando: “Ninguna duda se puede albergar de que sólo las lenguas cooficiales
se encuentran permitidas como vehículo de los procedimientos administrativos, y el
bable no lo es puesto que el Estatuto del Principado no lo establece así. Ninguna
quiebra del art. 23.2 de la Constitución puede, pues, imputarse ni a la resolución de
la Junta Electoral Provincial ni a la Sentencia que la confirma, ya que debidamente
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entendieron que procedía la subsanación mediante la traducción al castellano de lo
escrito en bable” (fundamento jurídico 3). En las elecciones generales del año 2000
el mismo grupo político presentó de nuevo su candidatura redactada en bable, sien-
do rechazada por idénticas razones que en 1996 por la Junta Electoral y por el Juz-
gado de lo Contencioso. Contra tales decisiones interpuso recurso ante el Tribunal
Constitucional, pero, en este caso, la Sentencia otorgó el amparo. El cambio de cri-
terio lo incita el propio Ministerio Fiscal, pues se recuerda en el antecedente 4 y en
el fundamento jurídico 3 de la Sentencia que, “según entiende el Fiscal, no estamos
ante la misma situación jurídica en la que se dictó la STC 27/1996 pues, sin ser coo-
ficial, el bable es una lengua propia del Principado o `lengua tradicional de Asturias´
(art. 1 de la Ley 1/1998), cuyo fomento y protección se halla hoy concretado”. El Tri-
bunal se aparta de su Sentencia anterior y de la rotundidad de su argumento de que
el bable no es lengua cooficial. Sin embargo, tampoco ratifica expresamente el argu-
mento del Ministerio Fiscal; se limita a aplicar un criterio antiformalista para soste-
ner el cambio: “dado que la voluntad de concurrir a las elecciones es manifiesta, que
la modalidad lingüística empleada resulta comprensible y que se han cumplido los
demás requisitos exigidos por la ley, al denegar la proclamación de la candidatura, se
ha vulnerado a la recurrente su derecho fundamental ex art. 23.2 C.E.” (fundamento
jurídico 4).

Por su parte, el Reglamento de la Junta General del Principado, de 8 de junio
de 1997, en su artículo 11, regula la posibilidad del uso del bable en el ejercicio de
las funciones parlamentarias.

La consulta del Consejo de Gobierno se refiere también a un análisis sobre
el “grado de protección normativa que se dispensa a las modalidades lingüísticas
propias de la zona occidental asturiana”. La Ley 1/1998, aunque se denomina de
“uso y promoción del bable/asturiano”, en su artículo 2 dispone que “El régimen de
protección, respeto, tutela y desarrollo establecido en esta Ley para el bable/asturia-
no se extenderá, mediante regulación especial, al gallego/asturiano en las zonas en
las que tiene carácter de modalidad lingüística propia”. El gallego/asturiano es, por
tanto, definido como una “modalidad lingüística propia” de una zona cuya delimita-
ción no determina la Ley, frente al bable/asturiano que queda caracterizado en el
artículo 1 como lengua tradicional “de Asturias” y se le atribuye un carácter general
de ámbito regional. Al igual que sucede con el bable/asturiano, no hay aquí explica-
ción alguna para esta denominación “gallego/asturiano” que, con anterioridad, en el
Decreto 89/1994, recibía el nombre de “astur/gallego”.

Según el citado artículo 2, el gallego/asturiano gozará de la misma protec-
ción que el bable/asturiano, pero esa extensión de la garantía la difiere a una regula-
ción especial que todavía no se ha aprobado. No obstante, la equiparación se produ-
ce a través de la Disposición adicional de la Ley: “El gallego-asturiano tendrá un tra-
tamiento similar al asturiano en lo que se refiere a protección, respeto, enseñanza,
uso y tutela en su ámbito territorial”. El Decreto 39/2001, de 5 de abril, por el que se
regula el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en gallego/asturia-
no, como su propio nombre indica, tiene en cuenta esta modalidad lingüística.
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La Ley 1/998 cita en su exposición de motivos en repetidas ocasiones el
mandato estatuario de “fomento y protección del bable en sus diversas variantes que,
como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de Astu-
rias”. Sin embargo, no hay en el articulado mención a otras modalidades lingüísticas
del bable diferentes del llamado gallego/asturiano, que el legislador, bien da por ine-
xistentes, bien opta por ignorarlas. 

5. La reforma estatutaria aprobada por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de
enero y el desarrollo normativo de la Ley 1/1998

En contra de lo que suele afirmarse, la reforma estatutaria aprobada por la
Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, no supuso un cambio sustancial en el régimen
jurídico del bable, al menos en lo que respecta a su posible habilitación de una decla-
ración de cooficialidad restringida del bable. La división del artículo 4 en dos apar-
tados significó, en realidad, la introducción sólo de un nuevo enunciado, el del apar-
tado 2, que, como queda dicho, establece una reserva de ley para la regulación bási-
ca de la “la protección, uso y promoción del bable” y un mandato al legislador de que
lleve a cabo tal regulación, cosa que ya había hecho de manera anticipada la Junta
General, al aprobar la mencionada Ley 1/1998. Sin embargo, no añade nuevas com-
petencias a las ya establecidas sobre la materia en el artículo 10.1 del Estatuto, que,
tras la reforma, aparecen recogidas con ligeros cambios de enunciado en sus aparta-
dos 20 y 21.

Con posterioridad a la reforma estatutaria hubo un intento de modificar la
Ley 1/1998. El 10 de julio de 2002 (BOJGPA A-70.1), el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida presentó en este sentido una proposición de Ley con un alcance, en
principio, limitado: de un lado, la sustitución de la expresión “bable/asturiano” por
la de “asturiano” o “lengua asturiana”, que, a su juicio, “es más acertada desde el
punto de vista filológico”. De otro, el cambio de la expresión “lengua tradicional”
por la de “lengua propia” de la Comunidad Autónoma, al considerar que es una
caracterización menos equívoca que aquélla. Esta última propuesta, sin duda, tenía
un mayor calado por la vinculación que en los demás Estatutos de Autonomía se esta-
blece entre “lengua propia” y cooficialidad. En cualquier caso, la proposición de Ley
fue rechazada. 

La Ley 1/1998 fue desarrollada reglamentariamente en diversas materias.
La de mayor trascendencia es, sin duda, la de la enseñanza. La asunción por el Prin-
cipado de Asturias del ejercicio efectivo de las competencias de educación no uni-
versitaria, mediante los Reales Decretos 2081/1999, de 30 de diciembre, y 12/2001,
de 12 de enero, abrió la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Ley 1/1998 sobre
la enseñanza de la lengua asturiana, cuyo artículo 9 dispone que el Principado de
Asturias “asegurará la enseñanza del bable/asturiano y promoverá su uso dentro del
sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de Astu-
rias”. Más concretamente, en su artículo 10 se afirma: “1. En el ejercicio de sus com-
petencias, el Principado de Asturias garantizará la enseñanza del bable/asturiano en
todos los niveles y grados, respetando no obstante la voluntariedad de su aprendiza-
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je. En todo caso, el bable/asturiano deberá ser impartido dentro del horario escolar y
será considerado como materia integrante del currículo. 2. Los principios anteriores
se harán extensivos a la educación permanente de adultos. 3. La elección del estudio
o del uso del bable/asturiano como asignatura del currículo, en ningún caso podrá ser
motivo de discriminación de los alumnos. Para quienes lo elijan, su aprendizaje o uso
no podrá constituir obstáculo para recibir la misma formación y conocimientos en
igualdad de condiciones que el resto del alumnado”.

Se crean dos asignaturas, “Lengua asturiana y Literatura” y “Cultura astu-
riana”, como alternativa a ésta, que pasan a integrar el contenido educativo propio de
la Comunidad y, por tanto, deben figurar en la oferta curricular obligatoria de todos
los centros públicos del Principado de Asturias. Los Decretos 71 y 72/2004, ambos
de 16 de septiembre, aprobaron los currículos de “Lengua asturiana y Literatura”
para el currículo de educación secundaria obligatoria y de bachillerato en el Princi-
pado de Asturias, respectivamente. Diversas Resoluciones e Instrucciones de la Con-
sejería competente en la materia se han dictado para implantar progresivamente estas
enseñanzas en la educación primaria y secundaria con el carácter de evaluables y de
consignación obligatoria en el expediente académico y en el libro de escolaridad.
(Instrucciones de 25 de abril de 2002, de la Viceconsejería de Educación, por las que
se regulan las enseñanzas de la Lengua Asturiana y Literatura en la Educación Pri-
maria en los centros públicos del Principado de Asturias).

Ya hemos hecho referencia al Decreto 39/2001, de 5 de abril, por el que se
regula, de nuevo, el Registro General de Capacitación en bable/asturiano, y en cuya
ejecución juega un papel preponderante la Academia de la Llingua, que no sólo es
órgano asesor de la Administración del Principado en materia lingüística (artículo 16,
letra b de la Ley 1/1998), sino también institución organizadora de cursos y expedi-
dora de títulos de capacitación en lengua asturiana y en gallego/asturiano (Resolu-
ción de la Consejería de Educación y Cultura de 26 de abril de 2001, BOPA de 4 de
mayo de 2001, por la que se establecen los requisitos para la inscripción en el Regis-
tro General de Capacitación y la obtención de la correspondiente certificación de
capacitación en bable/asturiano y en gallego-asturiano, y Resolución de 6 de noviem-
bre de 2002, BOPA de 3 de febrero de 2003, de la misma Consejería, por la que se
acredita a la Academia de la LLingua Asturiana como entidad organizadora de acti-
vidades de formación permanente del profesorado). También hemos ya mencionado
el Decreto 38/2002, de 4 de abril, por el que se regula la Junta Asesora de Toponimia
del Principado de Asturias. En este mismo año se aprueba el Decreto 98/2002, de 18
de julio, por el que se establece el procedimiento de recuperación y fijación de la
toponimia asturiana. Durante el año 2005 se aprobaron numerosos Decretos por los
que se determinan los topónimos oficiales de diferentes concejos.

La política de fomento y promoción del uso del bable no sólo ha significado
un impulso para instituciones ya existentes, como la Academia de la Llingua, o la cre-
ación de otros organismos, como la Junta Asesora de Toponimia. También ha supues-
to cambios en la reorganización de la Administración, como, por ejemplo, la creación,
dentro de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de la Dirección
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General de Promoción Cultural y Política Lingüística, con la finalidad de desarrollar
y de ejercer “las acciones culturales y, particularmente, las necesarias para el fomen-
to del uso, promoción y normalización social del bable/asturiano, como factor dife-
rencial y herramienta de nuestra identidad cultural” (Decreto 85/2003, de 29 de julio).
Dentro de ella se creó la Oficina de Política Lingüística que, según el artículo 11 del
citado Decreto, “desarrolla las funciones relativas a la ejecución, coordinación con
otras Administraciones, control y evaluación de los programas necesarios para el
desarrollo de una política lingüística que garantice y normalice socialmente el uso del
bable/asturiano, así como las necesarias para su protección, promoción y difusión”.

Además, el carácter transversal de la lengua en el ámbito competencial ha
producido efectos en otros cuya mención sería prolijo enumerar aquí. No obstante,
dada su importancia, han de referirse las normas sobre uso y fomento del bable en
los medios de comunicación y sobre consumidores y usuarios. Así, la Ley 2/2003, de
17 de marzo, de Medios de Comunicación Social, señala como uno de los principios
de actuación de los medios públicos de comunicación dependientes de la Comunidad
Autónoma Principado de Asturias, la “promoción de la cultura y la educación, con
especial protección del bable, mediante la promoción de su uso y difusión en los
medios de comunicación social” (artículo 3, letra f). A su vez, la Ley 11/2002, de 2
de diciembre, de los consumidores y usuarios, dispone que “el Principado de Astu-
rias protegerá y fomentará el uso del bable, en relación con los derechos de informa-
ción al consumidor y usuario reconocidos por esta Ley” (artículo 15.4).

El 22 de febrero de 2002 se publica en el Boletín Oficial de las Cortes, Con-
greso de los Diputados, núm. 209.1, una proposición de ley, de las del artículo 87.2
de la Constitución, presentada por la Junta General del Principado, a iniciativa de los
Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida de Asturias, Socialista, Renovador Astu-
riano y Popular, sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos pos-
tales. El objeto que se persigue es que cualquier efecto postal realizado por la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre tenga que ser emitido y puesto en circulación,
además de en castellano, en las lenguas catalana, gallega, vasca, asturiana, aragone-
sa y occitana, es decir, tanto en las cooficiales en la respectiva Comunidad Autóno-
ma como en las que, no siéndolo, “también son merecedoras de respeto y protección,
como viene recogido en los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Asturias y Aragón”.
La proposición todavía no se ha convertido en Ley.

La política sobre la lengua ha cobrado una dimensión más general y omni-
comprensiva con el llamado “Plan para la normalización social del asturiano 2005-
2007”, que el Consejo de Gobierno hizo público en febrero de 2005. La concepción
del bable/asturiano como “rasgo identitario” que cumple una “función cohesionado-
ra y vertebradora de la Comunidad Autónoma” y “como parte sustancial del patri-
monio cultural de Asturias” inspira este Plan que, desde el punto de vista económi-
co, supone un compromiso de inversión en esos tres años de 25,5 millones de euros.
Las líneas principales de actuación son la enseñanza, la cooperación municipal, la
toponimia, los medios de comunicación social y el fomento del uso del asturiano en
todos los ámbitos de la vida social y laboral.
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En suma, un análisis de la regulación jurídica del bable desde los albores de
la Comunidad Autónoma asturiana revela lo siguiente:

La inclusión del bable en el Estatuto no fue pacífica, a pesar de no plante-
arse en sede parlamentaria su cooficialidad, lo cual alerta de los problemas que sub-
yacen sobre su regulación jurídica a lo largo de estos veinticinco años de auto-
nomía. Unos problemas que son previos a cualquier debate sobre el tratamiento jurí-
dico de la materia y que consisten nada menos que en delimitar el propio objeto a
regular, es decir qué es, desde el punto de vista lingüístico, el bable y, sobre todo,
cuál es la realidad de su expresión como medio de comunicación en la sociedad
asturiana.

Por vía legislativa -Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del
bable/asturiano- se ha decidido denominar al bable como “bable/asturiano” y defi-
nirlo como “lengua tradicional de Asturias”. La denominación de “lengua asturiana”
se ha asentado en las normas del Principado de Asturias, sobre todo en la regulación
de la enseñanza. La denominación del bable como “lengua asturiana” no se ha hecho
en perjuicio de la protección debida al llamado “gallego-asturiano” como “modali-
dad lingüística propia”, pero sí en detrimento de otras variantes lingüísticas que el
Estatuto da por supuestas, pero que la Ley ignora.

Se observa una tendencia a introducir en el ordenamiento jurídico del Prin-
cipado elementos que son más caracterísiticos de una cooficialidad del bable que de
una mera política de promoción de su uso, y, de ser así, no contarían con el necesa-
rio aval estatutario, pues, para ello, no basta con que el artículo 4 del Estatuto remi-
ta a una ley de protección, uso y promoción del bable. Esta tendencia normativa
reviste especial importancia si se tiene presente que no se trata sólo de promocionar
un bien intangible, como es la lengua entendida como patrimonio cultural, sino de
afirmar su realidad tangible, siendo ésta discutida, para a continuación atribuir a su
uso plena validez jurídica. Esta incertidumbre que a lo largo de la historia autonómi-
ca ha planeado sobre el bable y su identidad lingüística y social parece no existir en
la legislación de nuestra Comunidad. Primero, porque la Ley 1/1998 da por sentada
esa tangible existencia del “bable/asturiano como lengua tradicional de Asturias”, y,
además, afirma una sola modalidad lingüística del bable, el gallego/asturiano, en
contradicción con la pluralidad de variantes o modalidades lingüísticas cuya realidad
da por supuesta el Estatuto de Autonomía, tanto en su artículo 4 como en su artículo
10.1. Segundo, porque se garantiza su existencia como lengua única y su desarrollo
mediante la configuración de la Academia de la Llingua como instrumento de nor-
malización lingüística del bable/asturiano y del gallego/asturiano y como fuente de
acreditación de su conocimiento.

La conclusión es que el delicado equilibro que expresa el artículo 4 del Esta-
tuto de Autonomía en torno al tratamiento jurídico del bable y sus variantes locales
se fue rompiendo, no sólo en el consenso parlamentario que le dio vida, sino también
en su contenido jurídico, pues el mandato normativo del Estatuto es fomentar el
bable “en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el
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territorio del Principado de Asturias”; no la uniformidad de una lengua, que no está
dicho en el Estatuto que sea la que se utiliza en Asturias.

DÉCIMA.- Lengua propia y estatuto jurídico de su cooficialidad

El análisis no sería completo si, junto a la exposición de la actual situación
jurídica del bable, no realizáramos también un estudio del marco constitucional y
estatutario en el que podría desenvolverse el bable en una futura reforma estatutaria.
El examen tiene especial interés en la medida en que pueda percibirse que el desa-
rrollo normativo del bable no se adecua plenamente al sentido jurídico que tiene su
reconocimiento en el Estatuto de Autonomía.

1. El artículo 3 de la Constitución y el concepto jurisprudencial de lengua
cooficial. El bable como “lengua propia” y como lengua “cooficial”

La Constitución española de 1978 establece tres estatus distintos para las
lenguas españolas, que se corresponden con lo dispuesto en los tres apartados de su
artículo 3: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas
españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de
acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Los dos primeros tratan la lengua desde una perspectiva fundamentalmente política,
en cuanto instrumento oficial de comunicación, lo que supone no sólo el reconoci-
miento de una lengua común de los ciudadanos, sino también de un elemento o sím-
bolo de la identidad de esos ciudadanos como pueblo. En cambio, el tercero, pone el
acento en la lengua como bien o patrimonio cultural. El tratamiento jurídico que esta-
blece la Constitución para una y otra perspectiva de la lengua es bien distinto. Desde
una visión política, el objetivo es proclamar “oficial” la lengua o hacer posible que
lo sea, es decir, “normalizarla” como vehículo oficial de comunicación. Desde una
visión cultural, el objetivo es respetarla y protegerla. 

La Constitución no menciona cuáles son esas otras lenguas españolas dis-
tintas del castellano y potencialmente cooficiales. Sin embargo, el Tribunal Consti-
tucional interpreta en continuada doctrina jurisprudencial que “Aunque la Constitu-
ción no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, la regulación
que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemen-
te de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los pode-
res públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación
con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos” (Sentencia 82/1986,
fundamento jurídico 2). 

De aquí cabe extraer varias conclusiones. La primera es que, desde el punto
de vista jurídico, no hay diferencias previas entre “las demás lenguas españolas” dis-
tintas del castellano y “las modalidades lingüísticas” de España. Todas gozan de pro-
tección (artículo 3.3 de la Constitución). Ahora bien, las que sean calificadas en los
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Estatutos como “una de las demás lengua españolas”, podrán ser declaradas coofi-
ciales (artículo 3.2 de la Constitución). La Constitución no zanja jurídicamente dis-
putas científicas sobre cuándo se está ante una “modalidad lingüística” y cuándo ante
una “lengua”. Pudo hacerlo, fijando una lista cerrada de lo que en términos jurídicos
cabía calificar de “lenguas españolas”, e incluso, sin entrar en la polémica, pudo
señalar cuáles de “las demás lenguas españolas” distintas del castellano eran o podían
ser cooficiales, con exclusión del resto, fuesen lenguas o modalidades lingüísticas,
pero no lo hizo. 

Por lo demás, en el Instrumento de Ratificación, de 2 de febrero de 2001,
de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasbur-
go el 5 de noviembre de 1992, no se distingue entre “lenguas” y “modalidades
lingüísticas”; todas las que figuran de una u otra manera protegidas en los Estatutos
de Autonomía son calificadas como “lenguas” regionales o minoritarias, si bien, a
los efectos del distinto sometimiento al régimen jurídico de la Carta, se diferencia
entre “lenguas reconocidas como oficiales en los Estatutos de Autonomía del País
Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Galicia, Valencia y Navarra” y “lenguas que los
Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicional-
mente se hablan”. 

Por tanto, desde el punto de vista jurídico, el bable como “lengua” asturia-
na o como conjunto de “modalidades lingüísticas” podría ser declarado cooficial si
así lo dispusiese el Estatuto de Autonomía. Cosa distinta es que, desde una perspec-
tiva previa a la jurídica, haya un acuerdo sobre el contenido lingüístico de lo que se
quiere declarar cooficial. De nada vale pretender que una lengua sea cooficial si el
problema no es la cooficialidad, (sus requisitos legales, su eficacia administrativa o
su coste económico), sino la lengua en sí; es decir, si lo que se califica como lengua
propia objeto de normalización jurídica (cooficialidad) no todos consideran que es
la propia, incluso entre aquellos que dicen conocer esa lengua. La normalización
lingüística ha de preceder a la normalización jurídica (cooficialidad) y a la normali-
zación social de su uso (enseñanza, medios de comunicación), y el empeño se con-
vierte en verdaderamente complejo si existe una parte no pequeña de la sociedad que
considera que la normalización lingüística, de hacerse, es un puro artificio. En tal
caso, lo que se propugna como seña de identidad y hecho diferencial acabaría sien-
do objeto de controversia social, al ponerse en entredicho su existencia misma como
hecho. Si para solventar el problema se realiza una normalización lingüística, se con-
seguirá una lengua académicamente correcta; cosa distinta es que esa lengua sea
considerada por la ciudadanía como “la propia”, pues se corre más bien el riesgo de
que la juzgue reductora del pluralismo lingüístico al que el Estatuto denomina
“variantes locales”. En la anterior Consideración hicimos referencia a la medida
redacción del artículo 4 y del artículo 10.1.15 (hoy 10.1.21) del Estatuto sobre el
bable. En ellos, después de un delicado consenso, se hace referencia al bable y a la
existencia de sus variantes locales, que son las que “como modalidades lingüísticas
se utilizan en el territorio del Principado de Asturias”. En aquel momento, al menos,
no se constata que el bable sea una lengua única utilizada en el territorio del Princi-
pado de Asturias.
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En suma, desde el punto de vista constitucional, corresponde al Estatuto
decidir la cooficialidad de la lengua propia y, para ello, debe afirmar que lo que se
declara como cooficial es “una de las demás lenguas de España”. Si por tal entiende
una “modalidad lingüística” a secas o una “lengua”, es algo en lo que la Constitución
no entra. La disputa científica sobre el valenciano como modalidad lingüística del
catalán o como lengua diferente y el pronunciamiento jurídico del Estatuto de la
Comunidad Valenciana declarando, en su artículo 6, que “el idioma valenciano es el
oficial de la Comunitat Valenciana”, es a este respecto esclarecedora. También lo es
que la calificación jurídica que haga el Estatuto no resuelve la disputa social y polí-
tica sobre el asunto.

La segunda conclusión es que queda desechada la idea de que la expresión
“serán también oficiales” del artículo 3.2 de la Constitución establece la obligatorie-
dad de la cooficialidad de las demás lenguas españolas, correspondiendo a los res-
pectivos Estatutos de Autonomía su mero reconocimiento y desarrollo normativo. Es
decir, no cabe interpretar que, alcanzado un acuerdo científico o social sobre la cali-
ficación de un conjunto de modalidades lingüísticas o de dialectos como “lengua”,
como “una de las demás lenguas españolas”, la Constitución obliga a su implanta-
ción como lengua cooficial, sin mediar decisión política alguna. No es ajeno a esta
errónea interpretación el temor a definir el bable como lengua propia o “lengua
específica” de Asturias, como decía el Proyecto de Estatuto de Autonomía de 1980;
definición que se eliminó en su tramitación por las Cortes Generales. Al margen del
problema de las variantes locales o modalidades lingüísticas del bable, que no es un
problema jurídico, sino académico y sobre todo social, el calificar al bable como len-
gua asturiana, lengua propia o lengua específica de Asturias, no implica que precep-
tivamente deba ser cooficial. 

En definitiva, en el Estatuto de Autonomía puede calificarse al bable sus
modalidades lingüísticas como “lengua específica” o “propia” de Asturias, sin que
ello entrañe su cooficialidad ni sirva sin más de amparo jurídico a leyes que de mane-
ra encubierta establezcan elementos de cooficialidad. El bable podría ser declarado
“lengua propia” a los solos efectos de su protección y fomento como patrimonio o
bien cultural, en los términos del actual artículo 4 del Estatuto de Autonomía y no
cabría deducir de ello su carácter cooficial.

La tercera conclusión es que la declaración de cooficialidad lingüística no
está condicionada jurídicamente por el número de los que usan esa lengua. Puede ser
cooficial “independientemente de su realidad y peso como fenómeno social”. Y esto
es así, porque la cooficialidad depende de una decisión política de los poderes públi-
cos, que ha de quedar plasmada en el Estatuto de Autonomía: “cuando es reconoci-
da por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y
en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”, dice
el alto Tribunal. La cuestión sobre la rentabilidad económica de la medida o sobre el
esfuerzo administrativo e incluso social que pueda suponer pasa a un segundo plano
cuando en la decisión pesan más las ventajas políticas e institucionales que se con-
ceden al hecho de implantar la lengua vernácula como cooficial (el caso del vas-
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cuence o euskera es paradigmático al respecto). Se supone que esa decisión política
se basa en un acuerdo previo de los poderes públicos autonómicos sobre la existen-
cia de esa lengua y de su contenido, y de que esa lengua es sentida como propia. Y,
además, en la consideración de que no sólo ha de ser tratada como un bien cultural
de primer orden, sino también y ante todo como un elemento político de identidad lo
suficientemente importante como para adoptarlo como medio normal de comunica-
ción, con plena validez y efectos jurídicos. Podría interpretarse que es aquí donde
cobra pleno sentido el enunciado imperativo del artículo 3.2 de la Constitución. Una
vez decidida por los poderes públicos autonómicos la inclusión en el proyecto de
Estatuto de Autonomía de la cooficialidad de la lengua propia, las Cortes no podrían
rechazarla sin más, sino, a lo sumo, modular su alcance en los preceptos estatutarios
sometidos a trámite.

La decisión de dar máxima relevancia al valor político, simbólico e identi-
tario de la lengua propia, hasta el extremo de declarar su cooficialidad, entraña un
salto cualitativo importante, más allá del coste económico y administrativo que com-
porte. Significa un cambio sustancial en la consideración de lo que se va a entender
por “lengua propia”: de lengua “propia de la comunidad” (como parte de su acervo
cultural) se pasa a lengua “propia de los ciudadanos”, con vocación de ser converti-
da en medio normal de expresión y comunicación junto con el castellano. Se trata,
sin duda, de una decisión política de gran trascendencia, que debe valorar el grado de
percepción social del nexo entre lengua propia de la comunidad y lengua propia de
los ciudadanos, sobre todo cuando lo que la ciudadanía identifica claramente como
lengua dentro de una abstracción, como es el patrimonio cultural de la comunidad,
puede que no lo identifique tan fácilmente como instrumento concreto de comunica-
ción social entre los individuos. Y, aun habiendo conciencia social de que se trata de
una lengua de comunicación entre los ciudadanos, si su nivel y ámbito de implanta-
ción es muy bajo o parcial dentro del territorio autonómico, habrá que valorar si exis-
te suficiente apoyo social como para asumir los costes (económicos, administrativos
y sociales) de declarar esa lengua, propia pero minoritaria, como cooficial, en bene-
ficio de una mayor identidad de todos como región o nacionalidad o como pueblo. 

Como no se puede desconocer esta encrucijada en la que se hallan las len-
guas vernáculas de uso no generalizado, la decisión política de declararlas cooficia-
les no se adopta en todos los casos de la misma manera. Los Estatutos de Autonomía
en los que se proclama esa cooficialidad difieren en la fórmula y alcance de la decla-
ración. 

Una primera fórmula, es la afirmación pura y simple de la cooficialidad de
la lengua propia, junto con el castellano, caso de los Estatutos catalán, vasco, galle-
go y balear. 

Una segunda, es la establecida en el Estatuto valenciano, tanto en el apro-
bado por Ley Orgánica 1/1982, de 1 de julio, como en el aprobado por Ley Orgáni-
ca 1/2006, de 10 de abril. En ambos se proclama la cooficialidad del valenciano, pero
matizando los dos también que “La ley establecerá los criterios de aplicación de la
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lengua propia en la Administración y la enseñanza” y, además, delimitará “los terri-
torios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser
exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia” de la Comunidad Valen-
ciana (artículo 7, apartados 5 y 6 y artículo 6, apartados 6 y 7, respectivamente). 

Una tercera fórmula es la que afirma el castellano como lengua oficial de la
Comunidad Autónoma (Navarra), pero también declara como oficial en un ámbito
territorial más reducido otra lengua (el vascuence), remitiéndose a una ley foral la
determinación de las zonas vascoparlantes, la regulación del uso oficial de esa len-
gua y la ordenación de su enseñanza, (artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del régimen foral de Navarra). Por
tanto, es posible declarar la cooficialidad de la lengua propia en el Estatuto de Auto-
nomía, reservando a una ley la concreción de aspectos tan importantes como el ámbi-
to territorial en el que regirá la cooficialidad y los criterios de aplicación en la Admi-
nistración y en la enseñanza. Lo que no cabe es declarar en una ley autonómica la
cooficialidad de la lengua propia, porque es una decisión que la Constitución reser-
va al Estatuto de Autonomía, lo cual, además de imponerlo así el artículo 3.2 de la
Constitución, es lógico, teniendo en cuenta que la cooficialidad no sólo despliega sus
efectos en el ámbito de la Administración autonómica, sino también en el de la local
y estatal radicadas en el territorio autonómico y también en el exterior de la Comu-
nidad Autónoma.

2. El alcance de la declaración de cooficialidad de una lengua española dis-
tinta del castellano

La cooficialidad de la lengua propia comporta una serie de consecuencias
constitucionalmente protegidas y que una ley del Estado no puede eliminar ni limi-
tar en su alcance, salvo que afecte a competencias exclusivas del Estado, pero que el
Estatuto de Autonomía y, por remisión, también una ley autonómica pueden modu-
lar. Por consiguiente, una ley autonómica no puede decidir sobre los efectos extraco-
munitarios que desde instancias estatales e internacionales, se atribuyan al hecho de
que la lengua propia sea cooficial. Por ejemplo, el Instrumento de ratificación de la
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, antes mencionado, estable-
ce un distinto sometimiento jurídico a los preceptos de la Carta, en función de si la
lengua está o no reconocida como oficial en el Estatuto de Autonomía; (el Instru-
mento cita expresamente cuáles son estos Estatutos en 2001, fecha de la ratificación,
pero habría que entender ampliada esa relación si algún otro declarase en el futuro
una lengua como cooficial de la correspondiente Comunidad Autónoma). Lo mismo
sucede con aquellas leyes estatales que se refieren a las lenguas cooficiales como
dato relevante para establecer una regulación diferenciada en relación con la aplica-
ción general de la ley en los territorios en los que no existe cooficialidad; por ejem-
plo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo
6.3 una diferencia en el porcentaje de horario escolar destinado a los contenidos bási-
cos de las enseñanzas mínimas, según se trate de una Comunidad Autónoma con o
sin lengua cooficial. Lo mismo cuando se reglamenta la publicación oficial de nor-
mas en las demás lenguas cooficiales, por ejemplo el Real Decreto 489/1997, de 14
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de abril, sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las Comunida-
des Autónomas, o cuando se regula la utilización de lenguas cooficiales en procedi-
mientos judiciales, como sucede en Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, artículo 142, o en el ejercicio del derecho de petición, la Ley Orgánica 4/2001,
de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de petición, artículo 5, o, en fin, cuan-
do se establece la posibilidad de usar el idioma cooficial en instituciones estatales
fuera de la Comunidad Autónoma, como sucede en el Senado, tras la reforma de su
Reglamento, de 4 de julio de 2005, sobre la ampliación del uso de las lenguas coofi-
ciales en la Cámara. La cooficialidad otorga una garantía de equiparación de estatus
con las demás lenguas cooficiales ante el Estado e incluso en el ámbito internacional.

Pero, volviendo al punto de partida, es preciso señalar en qué consiste la
garantía constitucional de la cooficialidad de la lengua propia, es decir, aquel haz de
competencias y efectos sobre la lengua propia que el Estado en sentido estricto, o
impropiamente llamado “central”, debe respetar. Esto es particularmente importante
cuando se recurre a aquella primera fórmula de declaración estatutaria de la coofi-
cialidad, que nada aclara sobre el alcance de esa afirmación. La Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 82/1986, antes citada, apunta una primera manifestación de la
cooficialidad: es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como
fenómeno social, “cuando es reconocida por los poderes públicos como medio nor-
mal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con
plena validez y efectos jurídicos” (fundamento jurídico 2). 

Por tanto, la cooficialidad comporta, ante todo, la posibilidad para la Comu-
nidad Autónoma de que la utilización de su lengua tenga plena validez y eficacia jurí-
dica; que no sólo pueda ser oficiosa dentro de los poderes públicos autonómicos o
ser ejercicio de la libertad de expresión y comunicación y de sus ciudadanos, sino
también lengua oficial en cualquier manifestación jurídica pública o privada, así
como título habilitante para regular su normalización como medio habitual de comu-
nicación. La cooficialidad lingüística es fuente de derechos y de obligaciones. 

Habida cuenta de que la declaración de cooficialidad está reservada al Esta-
tuto de Autonomía, habrá que poner en duda la constitucionalidad de leyes autonó-
micas que atribuyan efectos jurídicos al uso de una lengua que no está proclamada
como oficial, aunque la definan en su articulado como la propia o la tradicional de la
región autonómica. 

Otra característica de la cooficialidad es su ámbito espacial de aplicación.
Ha de ser considerada medio normal de comunicación en la Comunidad Autónoma,
tanto de los poderes públicos propios como de los ajenos que existan en su territorio
(Administración periférica del Estado, Concejos y demás entidades locales y entes
institucionales) y, además, en la relación de todos ellos con los particulares. Esta
garantía tiene, así, una dimensión territorial y no meramente institucional. No puede
interpretarse que la cooficialidad está constreñida al ámbito de los poderes públicos
autonómicos. Este carácter territorial lo confirma la mencionada Sentencia del alto
Tribunal cuando asevera que “al añadir el núm. 2 del mismo art. 3 (de la Constitu-
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ción) que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas, se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es
con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin
exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras insti-
tuciones estatales en sentido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la
oficialidad del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el territo-
rio, independientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o local
de los distintos poderes públicos” (fundamento jurídico 2). Podrá el Estatuto de
Autonomía que declare la cooficialidad delimitar el ámbito territorial de su aplica-
ción e incluso, previa esa declaración, remitir a una ley autonómica para que deter-
mine este u otros extremos, como ocurre en los Estatutos valenciano y navarro. Lo
que no cabe es que el Estatuto de Autonomía, vaciando la reserva estatutaria enun-
ciada en el artículo 3.2 de la Constitución, remita a una ley autonómica el estableci-
miento de la lengua propia como lengua cooficial, y ello con independencia de la
mayoría parlamentaria que se exija para su aprobación o de los matices, límites o
cautelas que sobre la implantación de la cooficialidad contenga.

Consustancial con la cooficialidad es la idea de normalización lingüística.
Aunque ha sido objeto de discusión si la declaración de una lengua como cooficial
es un título competencial específico, hoy nadie duda de la capilaridad de dicha coo-
ficialidad de la lengua propia puesta en contacto no sólo con las competencias de la
propia Comunidad Autónoma, sino también con las del Estado, como reconoce, entre
otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1989, fundamento jurídico 4. Su
fuerza expansiva y su capacidad de penetración en los diversos ámbitos competen-
ciales son mucho mayores que las que se derivan del mandato de proteger y fomen-
tar el uso de la lengua, si ésta sólo es concebida estatutariamente como bien o patri-
monio cultural. 

El alto Tribunal, al referirse a la declaración de cooficialidad del catalán y a
sus consecuencias, afirma: “En lo que interesa al presente caso, el art. 3 del E.A.C.,
que junto con el art. 3 C.E. configura la ordenación del pluralismo lingüístico en esta
Comunidad, ha establecido en su primer apartado que `la lengua propia de Cataluña
es el catalán´; añadiendo en el segundo que `el idioma catalán es el oficial de Cata-
luña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español’; y en su
tercer apartado se prescribe que `la Generalidad garantizará el uso normal y oficial
de los dos idiomas, adoptando las medidas necesarias para asegurar su conocimien-
to y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refie-
re a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña´. De este modo, la Gene-
ralidad de Cataluña `resulta habilitada para determinar el alcance de la cooficialidad´,
así como para ejercer `acciones políticas´ y `toda la actividad administrativa que crea
conveniente en aras de la efectividad de los derechos de los ciudadanos relativos a
las lenguas cooficiales´ (STC 74/1989, fundamento jurídico 3, con cita de la STC
83/1986). Dentro de estas acciones políticas se incluyen, como ya se ha declarado por
este Tribunal, las disposiciones de las Comunidades Autónomas encaminadas a pro-
mover la normalización lingüística en su territorio (SSTC 69/1988 y 80/1988). Dis-
posiciones cuyo objetivo general no es otro que el de asegurar el respeto y fomentar
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el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a este
fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al caste-
llano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la
Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en
su territorio” (Sentencia 337/1994, fundamento jurídico 7).

Sin duda, la competencia que más y mejor expresa esta diferencia cualitati-
va como instrumento de normalización lingüística es la enseñanza, tanto “de” como,
sobre todo, “en” la lengua propia, así como en el diseño de los currículos escolares.
La variedad de opciones e intensidad en la normalización lingüística en este campo
es grande, a la vista de los modelos de enseñanza catalán, vasco, gallego, balear,
valenciano y navarro. Sin embargo, es inherente a una declaración de cooficialidad
el que la Comunidad Autónoma organice el sistema educativo de tal manera que
garantice a todos el conocimiento de la lengua propia, para que puedan así ejercer su
derecho a expresarse en esa lengua. De igual manera, parece también consustancial
con la declaración de cooficialidad el que el aprendizaje de la lengua propia sea obli-
gatorio en la escuela. De ahí, entre otras cosas, la diferencia establecida en la Ley
Orgánica de Educación en el porcentaje de horario escolar destinado a los conteni-
dos básicos de las enseñanzas mínimas, según se trate de una Comunidad Autónoma
con o sin lengua cooficial.

También sobresale por su importancia la incidencia en las competencias
sobre función pública y sobre medios de comunicación social, en torno a las que tuvo
oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional en reiteradas Sentencias
(SSTC 76/1983, 214/1989, 45/1991, 21/1988, 146/1993 y 127/1994, respectivamen-
te). A la vista está, y exime de cualquier otro comentario, el contenido de las leyes de
normalización lingüística de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y su
desarrollo normativo, la progresiva ampliación de su objeto tras cada reforma y la
elevación a rango estatutario de sus líneas maestras, como es el caso del Estatuto de
Cataluña, recientemente aprobado y pendiente de su ratificación en referéndum.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, la cooficialidad comporta dere-
chos lingüísticos (a usar la lengua propia con plenos efectos jurídicos, a no ser dis-
criminado por su uso, al aprendizaje y educación en ese idioma), pero también puede
significar el nacimiento de deberes y obligaciones, directos o indirectos, en el campo
de la enseñanza, en el del acceso a la función y empresas públicas, en el de conce-
siones y contrataciones administrativas, etc. Tanto estos derechos como las obliga-
ciones son modulables en su alcance por el propio Estatuto de Autonomía y por la
ley a la que puede remitirse para su concreción, en función del número de hablantes
y de las disponibilidades administrativas de los poderes públicos radicados en la
Comunidad Autónoma.

Por último, se debe llamar la atención del relevante coste económico que
entraña la decisión política de implantar la cooficialidad de una lengua propia, sobre
todo en el ámbito de la Administración y de la enseñanza. Coste que no debe sufra-
gar sólo la Comunidad Autónoma, pues se trata de una lengua española que también
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el Estado tiene obligación de amparar y proteger y más aún acorde con lo que signi-
fica la cooficialidad. Pero no se puede desconocer que conduciría a una compleja
negociación con el Estado sobre su financiación, a la vez que a destinar recursos pro-
pios para hacer efectiva la política de normalización lingüística y los nuevos dere-
chos reconocidos en esta materia a los ciudadanos.

Así, pues, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

La cooficialidad nace cuando el Estatuto de Autonomía, y no ninguna otra
norma estatal o autonómica, califica así a la lengua propia, específica o tradicional
de la nacionalidad o región. La reserva estatutaria que la Constitución establece en
su artículo 3.2 impide que, sin contener expresamente un Estatuto esta declaración
de cooficialidad, pueda remitir a una ley esa declaración. Menos aún autoriza a que
una ley llamada sólo a fomentar y proteger la lengua propia como bien cultural, intro-
duzca en su regulación elementos característicos de la cooficialidad. 

La cooficialidad significa que la lengua propia no sólo es considerada bien
cultural de la Comunidad, sino también y ante todo lengua propia de los ciudadanos,
como medio habitual de expresión. Entraña el cambio de una política de conserva-
ción a otra de recuperación y normalización de la lengua; no sólo una normalización
de su uso social, sino en todos los ámbitos y, de manera singular, en la Administra-
ción y función públicas, en la enseñanza, en los medios de comunicación social y en
las relaciones de los poderes públicos autonómicos con los demás poderes públicos
radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma, e incluso fuera de ella. La coo-
ficialidad implica también una garantía de equiparación de estatus con las demás len-
guas cooficiales ante el Estado, e incluso en el ámbito internacional.

El Estatuto de Autonomía, si llegase a declarar la cooficialidad de la len-
gua propia, puede delimitar y matizar sus efectos, y hasta remitir a una ley esa con-
creción. Lo que sería un contrasentido es una declaración de cooficialidad circuns-
crita sólo a la consideración de la lengua propia como bien cultural. Para eso ya
cuenta el Estatuto con competencias suficientes sin necesidad de declarar la coofi-
cialidad.

La regulación del bable en el Estatuto tiene una gran trascendencia. Decla-
rar el bable como “lengua propia”, como “una de las demás lenguas españolas” de
las que habla el artículo 3.2 de la Constitución, es jurídicamente posible, sin que sea
por esa razón “lengua cooficial”. También es posible que el bable sea proclamado
lengua cooficial, si así lo dispone el Estatuto de Autonomía. Se trata de dos decisio-
nes políticas de especial relevancia para la Comunidad Autónoma. Una, por el hecho
en sí de la lengua, del debate académico y social sobre su realidad tangible, efectiva,
como medio de comunicación entre los asturianos, y, la otra, por sus consecuencias
sociales y sus efectos jurídicos y porque, una vez adoptada, es difícilmente reversi-
ble. Desde el punto de vista estatutario entrañaría no sólo un cambio en la califica-
ción jurídica del bable, que pasaría a ser cooficial cuando antes no lo era, sino tam-
bién un cambio en la percepción de la realidad del bable, como lengua hablada por
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los asturianos, cuando hasta ahora y desde el pacto estatutario de 1980 que cristalizó
en el artículo 4 del Estatuto con un elevado grado de consenso, que es razonable pre-
servar, se considera que lo que hablan los asturianos como lengua específica de Astu-
rias son modalidades lingüísticas, y por eso se establece entre las competencias
exclusivas de la Comunidad Autónoma el fomento y protección del bable en cuanto
conjunto de “diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el
territorio del Principado de Asturias”.

UNDÉCIMA.- Sede las Instituciones del Principado de Asturias

En relación con la regulación estatutaria de la sede de las Instituciones del
Principado, ¿habría que precisar el alcance de la reserva legal recogida en el inci-
so final del artículo 5 del Estatuto de Autonomía, dada la actual organización de la
Comunidad Autónoma?

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía responde al mandato constitucional
(artículo 147.2.c) que impone como contenido necesario de los Estatutos de Auto-
nomía “la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas pro-
pias”. La Constitución establece una reserva de Estatuto para la determinación de la
sede, que no capitalidad, una reserva que, en cualquier caso, el Tribunal Constitu-
cional ha interpretado que no era absoluta, sino relativa (STC 89/1984, de 28 de sep-
tiembre), y que el Estatuto del Principado de Asturias cumple.

La redacción actual del artículo data del texto originario del Estatuto y no
ha sido reformada desde entonces. Durante la elaboración del Estatuto, la elección de
Oviedo, capital de la entonces provincia homónima, como sede de las instituciones
autónomas propias no fue objeto de controversia. En efecto, en el denominado
“Borrador de Anteproyecto”, su artículo 4 determinaba: “La sede de los órganos del
Principado de Asturias es la ciudad de Oviedo, sin perjuicio de que por Ley de la
Junta General del Principado se establezca alguno de ellos en otro lugar del territo-
rio”. La redacción se refería exclusivamente a los órganos inmediatamente estatuta-
rios, es decir, a los creados y regulados directamente en el propio Estatuto, y preva-
leció hasta la discusión del proyecto en la Comisión Constitucional del Congreso de
los Diputados. En ese momento se llegó al texto vigente, al aceptarse una enmienda
transaccional, propuesta por el Grupo Socialista, que refundía el contenido de una
enmienda del Grupo de Coalición Democrática -”La sede de las instituciones de
gobierno del Principado es la ciudad de Oviedo, sin perjuicio de que sus órganos
administrativos puedan estar radicados en otro lugar del territorio del Principado”-,
y otra del Grupo Centrista-UCD -“La sede de los órganos institucionales del Princi-
pado de Asturias es la ciudad de Oviedo, sin perjuicio de que por ley de la Junta
General se establezca alguno de sus organismos, servicios y dependencias en otro
lugar del territorio”-.

El análisis de los debates y las enmiendas presentadas permiten concluir una
certeza y una duda. La certeza es la unanimidad en la decisión de que la ciudad de
Oviedo sea, como regla, la sede única de las instituciones del Principado, aunque
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puede establecerse, “alguno de sus organismos, servicios y dependencias” en otro
lugar del Principado, sometiendo la decisión a reserva de ley. La duda radica en qué
entendieron los estatuyentes por “instituciones” y se refleja en la vacilación entre el
uso de “órganos” o “instituciones”.

La duda se dirimió en el plano léxico mediante la reiteración de los térmi-
nos que utiliza artículo 147.2.c) de la Constitución, que alude a la determinación de
la “sede de las instituciones autónomas propias”, aunque probablemente no existiera
acuerdo en torno a cuáles eran sus referentes. 

A nosotros no nos cabe duda de que el término “instituciones” sólo podía
referirse entonces a los “órganos institucionales del Principado de Asturias” enun-
ciados en el artículo 22 del Estatuto: la Junta General, el Consejo de Gobierno y el
Presidente. Sí tenemos dudas de a qué se refería el artículo 5 con la locución “orga-
nismos, servicios o dependencias” de las instituciones, cuyo establecimiento en otro
lugar del Principado está sujeto a reserva de ley. Y quizás por ello la habilitación, que
sepamos, permanece inédita veinticinco años después.

La realidad ha cambiado, sin que mudara el texto, lo que lo hace hoy, en
algún aspecto, impracticable. J. E. M. Portalis juzgaba que la Ley perduraba porque
sentaba principios fecundos en consecuencias. No creemos que el artículo 5 de nues-
tro Estatuto pueda compararse al Código Civil francés. Desde su redacción, el tiem-
po ha hecho su oficio: la Comunidad Autónoma ha evolucionado y su Administra-
ción, desarrollado una presencia por doquier. El Estatuto, reformado en tres ocasio-
nes, ha creado directa e inmediatamente dos órganos auxiliares del Principado de
Asturias, la Sindicatura de Cuentas, que depende directamente de la Junta General y
actúa por delegación suya, y este Consejo Consultivo, superior órgano de consulta de
la Comunidad Autónoma, cuyas composiciones y competencias regulan sendas leyes
del Principado; una Ley ha creado en fecha reciente el Procurador General. Ninguna
de ellas fija sede. Acaso por la dificultad, comprensible jurídicamente, de asimilar los
órganos auxiliares y el Procurador a “organismos, servicios o dependencias” de las
“instituciones”, sin ser tampoco órganos institucionales de la Comunidad Autónoma,
en el sentido del artículo 22 del Estatuto.

Concluimos, pues, que el artículo 5 del Estatuto debe revisarse para adaptar
su contenido a la evolución de la estructura orgánico-institucional del Principado de
Asturias y para precisar el alcance de la reserva legal que efectúa.

DUODÉCIMA.- De las competencias del Principado de Asturias. Reor-
denación cualitativa de los títulos competenciales

En relación con los Contenidos del Título Primero del Estatuto, `De las
competencias del Principado de Asturias’, consulta el Consejo de Gobierno, en pri-
mer lugar, si ¿Procede revisar los títulos competenciales vigentes con la finalidad de
reordenarlos cualitativamente, modificando la modalidad o alcance de alguno de
ellos?
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En el Estado Autonómico, el régimen de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas es el que deriva esencialmente de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía, aunque, como ha declarado el Tribu-
nal Constitucional, “la reserva que la Constitución hace al Estatuto en esta materia
no es total o absoluta; las Leyes estatales pueden cumplir en unas ocasiones una fun-
ción atributiva de competencias -Leyes orgánicas de transferencia o delegación- y,
en otras, una función delimitadora de su contenido” (STC 76/1983, fundamento jurí-
dico 4º). En cualquier caso, “la calificación jurídica que las competencias de las
Comunidades autónomas deben merecer no deriva de una lectura aislada de la deno-
minación que tales competencias reciban en los textos estatutarios, sino de una
interpretación sistemática de todo el bloque de la constitucionalidad, dentro del
cual, como es evidente, la Constitución conserva intacta su fuerza normativa domi-
nante como lex superior de todo el ordenamiento, fuerza normativa que no se agota
ni disminuye con la promulgación de los Estatutos de Autonomía, cuyos preceptos,
por más que califiquen como exclusivas la competencia asumida ratione materiae,
nada pueden frente a las normas constitucionales que, en su caso, reconozcan al
Estado títulos competenciales sobre esa misma materia” (STC 20/1988, fundamen-
to jurídico 3º). 

A esta doctrina hemos de remitirnos como marco de la respuesta a la con-
sulta que nos hace el Consejo de Gobierno. En consecuencia, la revisión de los títu-
los competenciales incluidos en el Estatuto de Autonomía deberá hacerse atendiendo
primordialmente, más que al examen comparado de los demás Estatutos de Auto-
nomía y de las reformas en curso de los mismos, al bloque de la constitucionalidad
interpretado por el Tribunal Constitucional. De modo que cualquier título nuevo, o
nueva delimitación del alcance de algunos de los ya existentes, deberá superar el fil-
tro de su compatibilidad con este parámetro de control.

No obstante, no podríamos cerrar la respuesta sin referirnos a dos técnicas
que utiliza la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña para
ampliar y proteger su nivel de competencias, y que inspira, sin duda, otras reformas,
como la del Estatuto de Andalucía. 

La primera es la de pormenorizar el contenido de los títulos competenciales,
precisando las materias y desagregándolas en una serie de submaterias.

La segunda es la de establecer una tipología de competencias, definiendo su
contenido y alcance (los artículos 110, 111, 112, 113 y 114 de la propuesta de refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Cataluña definen, respectivamente, el concepto y
contenido de las competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas, declara que
corresponde a la Generalitat “la aplicación y ejecución de la normativa de la Unión
Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias” y explicita el contenido de la
“actividad de fomento” que corresponde a la Generalitat).

Esta técnica parece acaso inspirada en la redacción del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa, cuyos artículos I-11 a I-17 regulan las cate-
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gorías de competencias y definen cada una de ellas. Hay sin embargo una diferencia
radical en el punto de partida de ambos textos normativos. En el Tratado se declara
que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atri-
bución de competencias: son los Estados miembros los que en virtud de la norma
convencional atribuyen a la Unión el ejercicio de competencias derivadas de sus res-
pectivas Constituciones, y definen su alcance. En la nueva técnica estatutaria es el
Estatuto de Autonomía, en virtud del principio dispositivo, el que se autoatribuye las
competencias en el marco de la Constitución, pero sin que pueda por ello privar o
limitar la fuerza normativa de las normas constitucionales que reconocen al Estado
títulos competenciales sobre la misma materia, de modo que en caso de conflicto pre-
valece la Constitución, interpretada, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

En definitiva, ambas técnicas, en la medida en que pretendieran limitar el
alcance de la Constitución, serían de dudosa constitucionalidad, pues es el Estatuto
de Autonomía el que debe interpretarse de conformidad con la Constitución, y no a
la inversa.

DECIMOTERCERA.- Del establecimiento de procedimientos que limi-
tan la expansividad de la normativa básica estatal

¿Es posible establecer en el Estatuto de Autonomía algún procedimiento
que, sin recurrir a procesos ante la jurisdicción constitucional, garantice el ámbito
competencial del Principado de Asturias frente a su eventual limitación por la nor-
mativa básica de competencia estatal?

En los últimos años, se ha extendido entre las Comunidades Autónomas la
impresión de que el Estado efectuaba y actuaba una interpretación extensiva del con-
cepto de “bases” que erosionaba el núcleo de competencias de las Comunidades
Autónomas. 

El Tribunal Constitucional ha ido, sin embargo, delimitando progresiva-
mente en su jurisprudencia el concepto de “bases”. 

En efecto, el “común denominador normativo”, esos “criterios generales de
regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia jurídica, que
deben ser comunes a todo el Estado”, y que constituyen las “bases” de la ordenación
de una materia, han de establecerse con unos límites precisos: en normas con rango
de Ley (sólo excepcionalmente en normas de rango inferior); calificando con clari-
dad y expresamente qué normas tienen carácter básico y cuáles no, si bien, en caso
de conflicto, corresponde al Tribunal Constitucional determinarlo haciendo prevale-
cer un concepto material y no formal de “base”; dejando a las Comunidades Autó-
nomas un margen de actuación, en el ámbito material regulado, que les permita defi-
nir políticas propias, y, por último, permitiendo a las Comunidades Autónomas que
legislen o actúen en desarrollo de las bases del Estado sin esperar a que éste las haya
dictado, es decir, infiriéndolas del conjunto del ordenamiento y, en especial, de la
Constitución.
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Estos límites se han recogido condensadamente, aunque con sutiles matices,
en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 111:

“En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compar-
tida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad
reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado
como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en
los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Esta-
tuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas
propias. El Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas pre-
visiones básicas”.

También se recoge en la reforma iniciada en Andalucía, en el artículo 42.2
de la propuesta, si bien con un tenor literal distinto:

“Competencias compartidas, que comprenden, en el marco de las bases que
fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de
ley, excepto en los supuestos que se determinan de acuerdo con la Constitución y el
presente Estatuto, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función eje-
cutiva. En el ejercicio de estas competencias, la Comunidad Autónoma puede esta-
blecer políticas propias”.

En consecuencia, podría valorarse la inclusión de una de estas dos fórmulas
en el Estatuto de Autonomía.

DECIMOCUARTA.- Nuevos títulos competenciales

Análisis, a la vista de los informes que se adjuntan y del derecho compara-
do, de posibles títulos competenciales nuevos

El Consejo Consultivo considera que una respuesta precisa a esta pregunta
le llevaría a efectuar valoraciones de aspectos de oportunidad o conveniencia para los
que no está expresamente habilitado.

DECIMOQUINTA.- Competencias en materia de régimen local

En relación, específicamente, con las competencias del Principado en mate-
ria de régimen local ¿es posible constitucionalmente ampliar o modular el alcance
del actual Título?

De los propios términos de la pregunta que se nos hace se infiere que la res-
puesta debe de tener en cuenta el doble sentido de la misma, que obliga a enfocar la
cuestión planteada desde un punto de vista también dual. 

Por un lado, se nos inquiere pura y simplemente si a la vista del vigente
marco constitucional resulta factible ampliar las competencias del Principado de
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Asturias en esta materia, pero, además, es obvio que el texto de la pregunta trata tam-
bién de indagar sobre la viabilidad de “modular” el régimen local en el ámbito el
Principado de Asturias o, lo que es lo mismo, sobre la posibilidad de singularizar ese
régimen. 

La respuesta a la primera de las facetas de la pregunta tiene carácter gene-
ralizable al resto de las Comunidades autónomas, mientras que la segunda sólo puede
responderse adecuadamente si se parte de la existencia de una cierta singularidad de
la vida municipal en el ámbito del Principado de Asturias que objetivamente avala y
aconseja dicha modulación.

Aun cuando puede llegar a contraerse el ámbito de la normativa básica esta-
tal en materia de Régimen Local por efecto de las reformas estatutarias en marcha,
no apreciamos que en la actualidad exista amparo constitucional para “ampliar o
modular” el apartado 10º del artículo 11 del Estatuto respecto de las materias a que
se refiere el artículo 149.1.18ª de la Constitución, relativo al Régimen Jurídico de la
Administración local, que es extensible, según tiene declarado el Tribunal Constitu-
cional, tanto a las facetas institucionales y organizativas, como a las competenciales. 

Por idénticas razones, consideramos que, con carácter general, no procede
ampliar o modular el contenido del expresado título estatutario respecto de cuestio-
nes que, de alguna manera, pudieran afectar negativamente al ámbito de la autonomía
y de la capacidad autoorganizatoria municipal, que garantiza el artículo 140 de la
Constitución, y que el recurso de defensa de la autonomía local, regulado en la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, protege.

A sensu contrario, consideramos posible valorar la “modulación” del alcan-
ce del actual titulo competencial en materia de Régimen Local en relación con temas
cuya regulación no es materia reservada constitucionalmente al Estado, siempre y
cuando con ello no se disminuya la libertad y la autonomía municipales.

No obstante, como muchos de los temas susceptibles de ampliación o de
modulación no amparados por el carácter básico del artículo 149.1.18 de la Constitu-
ción, ni afectados por la garantía constitucional del artículo 140, pueden tener nuevo
tratamiento legal en la anunciada reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, o en
la Ley de Régimen Local del Principado de Asturias, parece obligado soslayar su aná-
lisis en el presente dictamen, ciñéndonos únicamente a cuestiones que, por presentar
notoria singularidad en Asturias, no serán nunca objeto de tratamiento legal en una
norma básica estatal o que, justamente por su relevancia e interés social para la comu-
nidad asturiana, precisan de una normativa “modulada” de rango estutario. 

La esencial rigidez normativa que implica la ubicación del Estatuto en el
bloque de constitucionalidad determina que no sea éste un lugar adecuado para incor-
porar contenidos legales que puedan ser objeto de tratamiento dispar o contradicto-
rio en una futura normativa estatal, lo que podría provocar indeseables conflictos,
previsiblemente de envergadura constitucional.
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Los problemas que más singularizan la situación del Régimen Local en el
Principado de Asturias traen causa, a nuestro juicio, del carácter provincial de la
Comunidad Autónoma y del elevado número de los ayuntamientos que la integran,
muchos de ellos afectados por variadas precariedades. 

El especial régimen competencial de las Comunidades Autónomas unipro-
vinciales está contenido en los artículos 36 y 40 de la Ley 2/ 1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, las cuales, son claramente susceptibles
de interiorización organizatoria específica en nuestra Comunidad Autónoma.

Por todo ello, consideramos que las cuestiones que podrían justificar la
“modulación o ampliación normativa” del apartado 10º del artículo 11 del estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias derivan del singular régimen del poblamiento
asturiano y de sus efectos sobre la organización y funcionamiento de las entidades
supramunicipales integradas por las Corporaciones Locales del Principado de Astu-
rias, así como de la relación establecida entre los ayuntamientos y el Principado de
Asturias, en tanto que comunidad uniprovincial “heredera” de una extinta Diputación
Provincial, además de otras cuestiones que, derivando también del carácter unipro-
vincial de la Comunidad Autónoma, pueden garantizar una especial calidad democrá-
tica y legal de la vida municipal asturiana mediante un singular reforzamiento de los
vínculos de cooperación y de relación entre las instituciones del Principado y los con-
cejos asturianos.

Veinticinco años después de iniciado el proceso autonómico, se ha consoli-
dado en Asturias un sistema de poblamiento y de vida municipal muy distinto del que
existía antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 7/1981,
de 30 de diciembre, y esa nueva conformación se ha hecho de forma acelerada, y
generando efectos que entonces eran imprevisibles. 

Esa reordenación poblacional y funcional es, sin duda, fruto de nuevos sis-
temas de comunicación y de una sustancial transformación de las actividades econó-
micas industriales y comerciales tradicionales de la región. 

Las consecuencias de esos cambios sobre cuanto afecta o se relaciona con los
concejos de Asturias, con sus estructuras técnico-administrativas, con los servicios que
éstos prestan, o que están obligados a prestar, e incluso, con el propio funcionamiento
de las circunscripciones municipales, son muy variados y en absoluto homogéneos. 

Pese a la diversidad de situaciones municipales, el resultante de esas altera-
ciones poblacionales y funcionales ofrece una nota común: prácticamente todos los
ayuntamientos de Asturias han debido promover, aceptar y, en su caso, adoptar dis-
tintas formulas de cooperación inter o supramunicipal para la gestión de relevantes
servicios, prestaciones y actividades municipales.

Las formulas de cooperación supramunicipal han integrado tanto a grandes,
como a medianos y pequeños concejos. 
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Sin desmerecer la enorme importancia que tienen y los problemas que han
solventado las grandes entidades de cooperación supramunicipal, como Cadasa o
Cogersa, el factor más problemático en este terreno y la causa que más claramente
determina la abundante presencia de entidades de cooperación intermunicipal en
Asturias viene dada por la existencia de un elevado número de concejos de mediano
y pequeño tamaño poblacional que, en su mayoría, tienen limitada capacidad econó-
mica y de gestión, así como una escasa potencialidad recaudatoria, lo que les obliga
a depender de subvenciones de la Comunidad Autónoma, en ocasiones, hasta para
afrontar el ejercicio de las funciones municipales básicas. 

De la panoplia legal de fórmulas de cooperación intermunicipal contenida
en la Ley de Bases de Régimen Local, únicamente ha dejado de utilizarse en el Prin-
cipado de Asturias la figura del área metropolitana, que, no obstante ha sido objeto
de no pocos y complejos debates. Ese carácter controvertido, unido a la posibilidad
que existe de utilización de la figura sin la menor cortapisa hace innecesario su tra-
tamiento aquí.

Por otro lado, ninguna plasmación orgánica efectiva han tenido hasta el
momento en Asturias las comarcas como entidades del régimen local, a pesar de la
teórica importancia que el Estatuto de Autonomía de 1981 les otorga. 

Pese a la promulgación de la Ley 3/1986, de 15 de mayo, por la que se
reguló el procedimiento de creación de comarcas en el Principado de Asturias, nin-
guna entidad local de esta naturaleza se ha creado, aunque se han utilizado criterios
de delimitación geográfica comarcal en el despliegue organizativo de algunos servi-
cios de la administración regional que, con independencia de sus prestaciones, tienen
escasa incidencia en el especifico ámbito organizativo y funcional municipal.

La total inaplicación de la Ley 3/1986, unida a la nula demanda social e ins-
titucional que se aprecia en Asturias de cara a la creación de comarcas, ponen de
relieve el carácter artificioso de la mimética traslación al ámbito asturiano de expe-
riencias y demandas de organización territorial supramunicipal características de
otras regiones o nacionalidades del Estado español que, por responder a criterios
geográficos, institucionales, históricos, culturales y políticos muy diferentes de los
asturianos, resultan claramente inaplicables en el Principado de Asturias. 

La inanidad que la figura legal de la Comarca como entidad local ha tenido,
unido a que no se advierte ninguna razón que modifique esa negativa trayectoria, per-
mite replantearse la conveniencia de reformar el artículo 6.1 del Estatuto, supri-
miendo la mención que en él se hace a las Comarcas como entidades del Régimen
Local del Principado de Asturias. 

Y ello, tanto más cuanto que esa figura, además de su imprecisión geográ-
fica, de su rigidez y total carencia de arraigo regional, resulta afectada de forma nega-
tiva por la radical reordenación del sistema de comunicaciones asturiano, que con-
vierte en progresivamente irrelevantes las distancias kilométricas y temporales que,
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en otro tiempo, pudieron justificar, o al menos explicar, la presencia de un ente local
intermedio entre el municipio y la Comunidad Autónoma por razones de eficacia y
de cercanía al ciudadano de los gestores del servicio publico, incluso apreciando al
máximo el valor que la comarca puede tener como concepto geográfico utilizable
para la delimitación territorial de algunos servicios públicos de la Comunidad Autó-
noma, y de que, en casos, pueda también orientar con tal carácter la creación o agru-
pación de mancomunidades, consorcios, fundaciones o empresas públicas encamina-
das a la prestación supramunicipal de servicios y de actividades de los ayuntamien-
tos asturianos.

Por otro lado, consideramos que la creación estatutaria de nuevas figuras de
cooperación intermunicipal, al modo de las “comunidades de municipios” sin perso-
nalidad jurídica, a que se refiere la Ley 21/2002, de 5 de julio, de séptima modifica-
ción de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de de Régimen local en Cataluña,
nada añadiría a lo ya existente, al menos nada nuevo que tenga relevancia positiva.

La importancia que para los ciudadanos asturianos tiene conseguir un régi-
men armónico y eficaz de cooperación supramunicipal y la dificultad que la nor-
mativa vigente ofrece para solventar muchos de los problemas que plantea el fun-
cionamiento y la integración de los ayuntamientos del Principado de Asturias en las
distintas figuras supramunicipales del régimen local vigente, habilitan que sea ésta
una de las materias sobre las cuales cabe plantear una posible ampliación o modu-
lación del Título competencial contenido en el apartado 10 del artículo 11 del vigen-
te Estatuto.

La experiencia que existe en Asturias de mancomunidades convierte en evi-
dente la necesidad de reforzar al máximo el régimen legal de las entidades de coo-
peración supramunicipal, fortaleciendo exponencialmente tanto a las ya creadas
como a las que puedan crearse, mediante normas que favorezcan su solvencia desde
el punto de vista financiero, así como su solidez organizativa y eficacia funcional,
evitando que queden sujetas a la coyuntural problemática de las corporaciones aso-
ciadas con daño para los ciudadanos, que deben disfrutar o percibir sus servicios sin
riesgo de anormalidades.

Los ayuntamientos pueden alcanzar estos objetivos mediante la cooperación
intermunicipal, incentivándola al máximo mediante el otorgamiento del máximo
rango legal posible, cual es el estatutario, antes de pensar en medidas que, sobre
resultar innecesarias, podrían resultar profundamente negativas para la democracia y
el interés ciudadano.

Ese fortalecimiento organizativo y financiero puede y debe hacerse sin men-
gua alguna del respeto debido a la autonomía municipal, pues ningún impedimento
existe para que tanto la Junta General del Principado como el Consejo de Gobierno
establezcan la condición, o el carácter preferente de la prestación cooperativa de
determinados servicios municipales por parte, según los casos, de mancomunidades,
consorcios, empresas o fundaciones públicas. 
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En un ámbito institucional como el asturiano, caracterizado por la presencia
de un elevado número de concejos pequeños y medianos, estas fórmulas constituyen
una valiosa posibilidad al alcance de las Instituciones del Principado de garantizar en
los términos del 9.2 del Estatuto unas condiciones de vida y de trabajo adecuadas a
quienes residen en esos territorios, así como una situación en la que sea efectiva y
real la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran.

La experiencia indica que, de no articularse debidamente esa preferencia, y
con rango legal suficiente, seguramente se dificultaría el cumplimiento efectivo de
los mandatos impuestos por dicho artículo 9.2 por parte de algunos concejos, pues
muchos ayuntamientos pequeños y medianos tienen hoy serias dificultades para sub-
venir por sí a sus obligaciones y necesidades. 

En definitiva, el Estatuto es una norma jurídica que no puede ser indiferen-
te a sus propios mandatos vinculantes, cuyo efectivo cumplimiento exige medidas
legislativas específicas, también del más alto rango. 

Es obligado señalar que la Comunidad Autónoma de Asturias, por su carác-
ter uniprovincial, y contrariamente a lo que ocurre en las Comunidades Autónomas
pluriprovinciales, ostenta las competencias propias de las Diputaciones (artículo 40
de la Ley básica 7/1985), cuyo ejercicio debe afrontar por sí misma para hacer efec-
tivo lo dispuesto en el artículo 9.2 del Estatuto.

Entre esas competencias se encuentran: “la coordinación de los servicios
municipales entre sí” para la garantía de su prestación integral y adecuada; “la pres-
tación de servicios públicos de carácter supramunicipal” y, a los efectos que aquí
interesan, “la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la
planificación en el territorio provincial” (innovación ésta de la ley 57/2003), así
como el aseguramiento del “acceso de la población (...) al conjunto de los servicios
mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economía en la prestación
de estos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal”. 

Con esos fines, las Diputaciones (y por tanto la Comunidad autónoma uni-
provincial asturiana) podrán “otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos
propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que
se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos”, y
nada impide vincularlas prioritariamente al fomento y desarrollo de una efectiva coo-
peración intermunicipal, mediante la inclusión en el Estatuto de Autonomía del con-
siguiente principio orientador de la acción del Principado de Asturias.

El carácter no obligado de esas subvenciones, constreñidas únicamente por
la necesidad de garantizar la transparencia, objetividad y no condicionamiento polí-
tico en su asignación, en nada afecta a la libertad irrenunciable que, como bien decía
el Consejo de Estado en su dictamen de 25 de Junio de 1986, los ayuntamientos tie-
nen, tanto para aceptar integrarse en cualesquiera entidad supramunicipal, como de
separarse de ella, siendo válidos a tal efecto todos los pactos que no desfiguren los
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perfiles esencialmente voluntarios de las instituciones cooperativas, lo que resulta
escrupulosamente concorde con el principio de autonomía que rige la vida local
española, que otorga una gran capacidad de autoorganización a las corporaciones
locales, en paralelo a la posibilidad de que sus vecinos puedan exigirles responsabi-
lidad por las consecuencias de las decisiones municipales.

En definitiva, sólo es posible la utilización del principio de autonomía local
en un marco dominado por el principio de responsabilidad, lo que determina que, si
bien los ayuntamientos son libres de orientarse o no en la dirección querida por quien
otorga la subvención para la prestación del servicio, deben asumir, en paralelo, las
consecuencias positivas o negativas de sus actos, afecten éstas a los vecinos o a la
propia institución. 

Además, mediante un singular desarrollo del artículo 58 Ley de Bases cita-
da, que establece la posibilidad que tienen las Comunidades autónomas de “crear,
para la coordinación administrativa, órganos de colaboración de las Administracio-
nes correspondientes con las entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente
deliberantes o consultivos, podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter
general o sectorial”, cabe también ampliar y modular el tenor del Estatuto en relación
con los procedimientos de participación de las corporaciones locales en los procedi-
mientos de elaboración de las normas autonómicas que les afecten.

Igualmente, cabe dispensar un tratamiento singular en el texto estatutario a
los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en la prestación de los servi-
cios públicos que sea susceptible de ulteriores desarrollos legales en un marco de
seguridad y coherencia. 

En paralelo a todo ello, y como lógica derivada de ese régimen de franca
cooperación, resultaría también factible y conveniente ampliar y modular el texto
estatutario mediante la previsión de procedimientos de cooperación institucional
que favorezcan eficazmente la homologación y constante mejora de la actividad
normativa y administrativa de las corporaciones locales y de los efectos de la
acción municipal, en garantía de los derechos y de la igualdad de los ciudadanos de
Asturias. 

DECIMOSEXTA.- Funciones de las unidades de policía adscritas

El Estatuto de Autonomía no dispone la existencia de policía autonómica;
en consecuencia, ¿existen vías a través de la reforma estatutaria para ampliar las
funciones que actualmente se asignan a las unidades adscritas en virtud de Conve-
nios con la Administración del Estado?

El artículo 149.1.29ª de la Constitución establece que el Estado tiene com-
petencia exclusiva sobre “La seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de cre-
ación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en
los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”.
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“La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimien-
to corresponde al Gobierno de la Nación”, enuncia el artículo 1.1 de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y añade, en el apartado 2:
“Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la seguridad públi-
ca en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley”. 

Este marco legal establece que si nuestro Estatuto no dispone la creación de
Cuerpos de Policía, es posible -como de hecho ya hizo el Consejo de Gobierno- soli-
citar del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, la adscripción de
Unidades del Cuerpo Nacional de Policía, mediante la firma de acuerdos de coope-
ración específica con el Estado.

Los acuerdos administrativos de colaboración de carácter específico
deberán respetar, en todo caso, los siguientes principios:

- La adscripción deberá afectar a unidades operativas completas y no a
miembros individuales del citado Cuerpo.

- Las unidades adscritas dependerán, funcionalmente, de las Autoridades de
la Comunidad Autónoma, y orgánicamente del Ministerio del Interior.

- Dichas unidades actuarán siempre bajo el mando de sus Jefes naturales.

- En cualquier momento podrán ser reemplazadas por otras, a iniciativa de
las Autoridades estatales, oídas las Autoridades de la Comunidad Autónoma.

Las funciones que puede ejercer el Principado de Asturias a través de la Uni-
dad adscrita son las previstas en los artículos 148.1.22 de la Constitución y 38.1 de
la Ley Orgánica. En concreto:

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dicta-
das por los órganos de la Comunidad Autónoma.

- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimien-
tos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garan-
tizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios
de sus servicios.

- La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de
la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.

- El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o dispo-
siciones de la propia Comunidad Autónoma.

Si, manteniendo la decisión de no crear un Cuerpo de policía autónoma, se
quisiera ampliar este elenco con la reforma del Estatuto, no cabe otra fórmula que
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recurrir a las vías que analizamos en la consideración jurídica Quinta con los límites
allí enunciados. 

DECIMOSÉPTIMA.- La posición del Título Segundo del Estatuto y la
reordenación de sus contenidos

Al principio de este dictamen, en el apartado referido a la posible reordena-
ción sistemática del Estatuto de Autonomía, sugerimos que el Título relativo a los
órganos institucionales anteceda al Título sobre las competencias estatutarias, pues,
se ajusta más al sentido político y no meramente administrativo que tiene la auto-
nomía. La Junta General del Principado, el Presidente y el Consejo de Gobierno no
son simples gestores de competencias descentralizadas, sino representantes de un
poder político que la Constitución reconoce en el derecho a la autonomía de nacio-
nalidades y regiones. Es lógico que, tras el Título Preliminar, en el que se proclama
la constitución de Asturias en Comunidad Autónoma y se afirman las señas de iden-
tidad de la Comunidad y los derechos de sus ciudadanos y los principios rectores que
han de guiar la política de los poderes públicos, el Título I regule cuales son los órga-
nos institucionales que representan al pueblo asturiano y que tienen la responsabili-
dad de orientar ejecutar la política autonómica.

Convendría añadir un Capítulo nuevo que agrupase los preceptos relativos
a la relación entre la Junta General y el Presidente y el Consejo de Gobierno, de
manera que quedasen reguladas de manera sistemática la facultad de disolución anti-
cipada de la Junta, la cuestión de confianza y la moción de censura.

DECIMOCTAVA.- El sistema electoral de la Junta General del Principado

La consulta se formula en los siguientes términos: “Los principios del sis-
tema electoral de la Junta General del Principado de Asturias están recogidos en los
números 1 y 2 del artículo 25 del Estatuto, que remite su desarrollo a una ley del
Principado cuya aprobación y reforma requiere el voto de la mayoría de la Junta.
¿Existe alguna exigencia constitucional que obligue a precisar más o a modificar
dichos principios?”

La Constitución sólo impone una serie de criterios básicos de organización
institucional a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía
procedimental regulada en su artículo 151. De acuerdo con el artículo 152.1 de la
Constitución, “En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el
artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea
Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación
proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del terri-
torio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Pre-
sidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al
que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno la suprema representación de
la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla, el Presidente y los
miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asam-
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blea”. Por tanto, en lo que respecta al sistema electoral de la Asamblea legislativa
autonómica, prescribe tres condiciones: elección por sufragio universal, un sistema
electoral de representación proporcional y una garantía de que permita la representa-
ción de las diversas zonas del territorio. Sin embargo, estas condiciones no son obli-
gatorias para Comunidades Autónomas como la asturiana, que fue la primera en
acceder a su autonomía por el procedimiento regulado en el artículo 143 de la Cons-
titución. En consecuencia, a pesar de que hoy en día no hay diferencias insalvables
en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, cualquiera que haya sido
su procedimiento fundacional, sigue rigiendo el mencionado condicionamiento para
aquellas Comunidades que pudieron acceder de inmediato al máximo contenido
competencial, no para las demás.

El artículo 25.1 de nuestro Estatuto de Autonomía es parco en la regulación
del sistema electoral de la Junta General del Principado: “es elegida por un período
de cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con apli-
cación de un sistema de representación proporcional”. Aunque no se menciona la
garantía de representación de las diversas zonas del territorio, el precepto práctica-
mente se ajusta a aquellas exigencias constitucionales para las Comunidades ex
artículo 151 y, además, la ley electoral acabó por incluirla. 

El sistema electoral prefigurado en el artículo 25.1 del Estatuto en ningún
momento de la historia de la Comunidad Autónoma ha sido objeto de discusión. No
así otros elementos del sistema electoral fijados en la Ley 14/1986, de 26 de diciem-
bre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, como
la partición del territorio de la Comunidad Autónoma en tres circunscripciones
(artículos 10 y 11), por la pérdida de proporcionalidad que ello supone en las rela-
ciones población/escaños y votos/escaños. En todo caso, su modificación en éste u
otros aspectos es un asunto de legalidad ordinaria. 

Incluir en el Estatuto de Autonomía la regulación de materias de autoorga-
nización, que son de la exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma, signifi-
ca una pérdida de autonomía, toda vez que el Estatuto es una norma estatal, aunque
en su reforma intervenga la Comunidad Autónoma. Ganaría rigidez y estabilidad, por
la mayoría muy cualificada, de tres quintos de la Junta General, que el artículo 56.2
establece para la aprobación del proyecto de reforma del Estatuto y, además, por el
carácter bilateral (Comunidad Autónoma y Estado) de la propia reforma. Sin embar-
go, esta indudable garantía que supone la estabilidad del sistema electoral, no sujeto
a cambios por decisiones de mayorías circunstanciales, se consigue sin pérdida de
autonomía, reservando la concreción del sistema electoral a una ley cuya aprobación
requiera una mayoría cualificada. Una solución que es la que ya establece el artícu-
lo 25.2 del vigente Estatuto, que requiere para su aprobación el voto de la mayoría
absoluta de la Junta General.

Este mismo argumento sobre el compromiso entre autonomía y estabilidad
es el que nos conduce a reflexionar sobre la inconveniencia de mantener en el Esta-
tuto de Autonomía, tal cual está redactado su artículo 25.2, el número de diputados
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de la Junta General, que sitúa entre treinta y cinco y cuarenta y cinco. Esta horquilla
en el número de miembros de la Junta tiene su origen más remoto en la indefinición
en que se movía el modelo territorial autonómico, sobre todo en lo que se refería a
las Comunidades Autónomas a constituir por la vía procedimental del artículo 143 de
la Constitución, Comunidades llamadas de vía lenta a la autonomía o de autonomía
diferida. El Principado de Asturias, como primera Comunidad constituida por este
procedimiento, sufrió los rigores de tal indefinición. En 2006, pasados veinticinco
años de experiencia autonómica, la Comunidad Autónoma ha crecido en cantidad y
calidad de las competencias y la Junta General se ha consolidado como parlamento,
tanto como órgano institucional de representación del pueblo asturiano, como en su
función legislativa y de control al Gobierno. Este Consejo no debe pronunciarse
sobre si el número de miembros de la Junta General es el adecuado. 

Cabe, no obstante, señalar a este respecto que algunos Estatutos optan por
remitir a la ley electoral la determinación de la composición de la Asamblea legisla-
tiva: País Vasco, artículo 26.5; Cataluña (Estatuto de 1979), artículo 31.1; Cantabria,
artículo 10.1; Murcia, artículo 24.2 e Islas Baleares, artículo 20.3. Otros establecen
un rango: Galicia, entre 60 y 80 diputados, artículo 11.5; Andalucía, entre 90 y 100,
artículo 26.1; La Rioja, entre 32 y 40, artículo 17.2; Aragón, entre 65 y 75, artículo
19; Castilla-La Mancha, entre 47 y 59, artículo 10.2; Canarias, entre 50 y 70, artícu-
lo 9.3 Navarra, entre 40 y 60, artículo 15.2; Cataluña (Estatuto de 2006 sin ratificar,
entre 100 y 150, artículo 56.1). Otros condicionan la composición al número de habi-
tantes: Madrid, un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000,
artículo 10.2; Castilla y León, tres procuradores por provincia y uno más por cada
45.000 habitantes o fracción superior a 22.500, artículo 11.2. El de Extremadura opta
por establecer un número máximo de 65 diputados, artículo 21.1). El de la Comuni-
dad valenciana, aprobado en 2006, opta por el criterio contrario; fija un número míni-
mo de 99 diputados, artículo 23.1; lo mismo que el proyecto de reforma del Estatu-
to de Andalucía tramitado ante el Congreso, que señala un mínimo de 109 diputados,
artículo 99.1.

En ese marco, consideramos que es bueno que el Estatuto fije un criterio
sobre el número de miembros de la Junta General del Principado sin trasladar por
completo esa decisión a la ley, y no encontramos inconveniente jurídico en que ese
criterio siga siendo el establecimiento de un rango, con independencia de cuál sea
éste, si bien su modificación puede ser objeto de valoración, en el caso de que se con-
siderase hoy en día que, en el fijado en el Estatuto actualmente en su artículo 25.2,
el número de 45 diputados ha operado de hecho más como mínimo que como máxi-
mo, y siempre que se desee atribuir al legislador un prudente margen de decisión
sobre el número de miembros de la Junta General.

En suma, no hay ninguna exigencia constitucional que obligue a precisar
más o a modificar los principios del sistema electoral de la Junta General del Prin-
cipado, ya que los criterios que sobre la materia dispone el artículo 152 de la Cons-
titución no son imperativos para las Comunidades que, como la de Asturias, acce-
dieron a su autonomía por la vía procedimental del artículo 143 de la Constitución.
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No obstante, tales criterios están incorporados al Estatuto y a la ley electoral
vigentes. 

El enunciado del artículo 25.1 del Estatuto de Autonomía guarda un ade-
cuado equilibrio entre la conveniencia de que en el Estatuto se fijen las líneas fun-
damentales (sufragio universal, sistema de representación proporcional, duración
normal del mandato) de una pieza básica en la organización de la Comunidad Autó-
noma, como es su sistema electoral, y la salvaguardia de la autonomía para organi-
zar las propias instituciones de autogobierno. La remisión a una ley para que deter-
mine elementos claves del sistema electoral (fórmula electoral, tipo de circunscrip-
ción, condiciones de elegibilidad e incompatibilidad, tipo de candidatura) permite
preservar la capacidad autoorganizativa sin comprometer la estabilidad que requiere
una ley electoral, al establecer el artículo 25.2 del Estatuto que la aprobación y refor-
ma de la ley requiere una mayoría cualificada, es decir un amplio acuerdo parla-
mentario.

DECIMONOVENA.- La facultad del Presidente de disolver de manera
anticipada la Junta General del Principado

1. Supresión de los límites estatutarios

La consulta del Consejo de Gobierno sobre esta materia se desdobla en dos.
La primera se plantea así: “El artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía regula la
facultad del Presidente del Principado de acordar la disolución anticipada de la
Junta General. ¿Resulta jurídicamente posible remover alguno de los límites que
actualmente caracterizan esta regulación?”

La reforma estatutaria aprobada por la Ley Orgánica de 1/1999, de 5 de
enero, atribuyó al Presidente del Principado la facultad de disolver de manera antici-
pada la Junta General. El art. 25.3 quedó redactado como sigue: “El Presidente del
Principado, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva res-
ponsabilidad, podrá acordar la disolución de la Cámara, con anticipación al término
natural de la legislatura./ La disolución se acordará por Decreto, en el que se convo-
carán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la
legislación electoral aplicable./ El Presidente no podrá acordar la disolución de la
Cámara durante el primer período de sesiones de la Legislatura, cuando reste menos
de un año para su terminación, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de
censura. Tampoco podrá acordar la disolución antes de que transcurra el plazo de un
año desde la última disolución por este procedimiento./ En ningún supuesto podrá el
Presidente disolver la Cámara cuando se encuentre convocado un proceso electoral
estatal./ En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral
tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria”

Las Comunidades Autónomas que, como la nuestra, accedieron a su auto-
nomía por la vía procedimental del artículo 143 de la Constitución, carecían de esta
facultad. El único supuesto de disolución anticipada que contemplaban algunos de
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estos Estatutos era en caso de que, tras la celebración de elecciones, no se hubiese
producido la elección o investidura del candidato a Presidente, transcurrido un deter-
minado periodo de tiempo desde que se pusiera en marcha ese proceso (artículo 32.1,
párrafo tercero del Estatuto de Autonomía). Sin embargo se trataba de un efecto ope
legis, por obra del Estatuto, y no por decisión política del Presidente.

La facultad de disolución es un clásico instrumento del juego parlamentario
de poderes y contrapoderes entre gobierno y parlamento; su ausencia rompe ese equi-
librio en beneficio de la Cámara legislativa. No es que esta facultad sea esencial en
la vida política ordinaria, ya que es un instrumento de uso extraordinario, que pone
fin de manera anticipada a la legislatura. Pero el hecho de no incluirla en los Estatu-
tos de Autonomía, suponía un recelo y desconfianza hacia el uso que pudieran hacer
de él los Presidentes autonómicos y una desconsideración en relación con la posición
institucional y parlamentaria de los Presidentes de las Comunidades Autónomas ex
artículo 151 de la Constitución. 

Algunas Comunidades, como Madrid, introdujeron la facultad de disolución
por ley, antes de hacerlo en la reforma de su Estatuto de Autonomía, pero, finalmen-
te, en el último proceso generalizado de reformas estatutarias se incorporó dicha
facultad al elenco de poderes del Presidente de la respectiva Comunidad Autónoma;
ahora bien, con tal cantidad de límites y cautelas que pareciera que la intención no
era aumentar las facultades del Presidente, sino hacer explícito el recelo que su atri-
bución suscitababa. Si para disolver la Junta General el Presidente ha de esperar a
que transcurra el primer periodo de sesiones, pero sin sobrepasar el último año de
legislatura, ni tampoco hacerlo antes de que transcurra un año desde la última diso-
lución por este procedimiento y, además, tiene vedado su uso si se encuentra en trá-
mite una moción de censura o está convocado un proceso electoral estatal, se podrá
comprender la limitad utilidad del reconocimiento de esa facultad.

La Constitución regula la disolución anticipada de las Cortes, o de cual-
quiera de sus Cámaras, en su artículo 115, cuyos apartados 2 y 3 disponen los lími-
tes de su ejercicio: “2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté
en trámite una moción de censura. 3. No procederá nueva disolución antes de que
transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5”.
La primera es razonable entenderla en el contexto de un parlamentarismo racionali-
zado que prevé una moción de censura constructiva (artículo 113). La disolución
anticipada es una llamada a la voluntad popular para que se pronuncie por encima de
la voluntad parlamentaria, pero pudiera ser también una medida para impedir que
triunfe una nueva mayoría ya formada y con un acuerdo sobre quién ha de sustituir
al Presidente. La segunda es una cautela frente a un uso desordenado de un instru-
mento tan extraordinario como la disolución anticipada. Sin embargo, es un freno de
cuya eficacia cabe dudar, pues si las circunstancias de inestabilidad política son tales
que en menos de un año se plantea la necesidad de disolver dos veces el parlamento,
sólo cabe suponer que la imposibilidad de convocar nuevas elecciones generales no
resolverá un problema cuyas causas habrá que buscar fuera de una supuesta veleidad
presidencial.
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El nuevo Estatuto valenciano, aprobado en 2006, establece en su artículo
28.4 la facultad del Presidente de la Generalitat de disolver anticipadamente Les
Corts, con el único límite de que en ese momento se encuentre en tramitación una
moción de censura. La Disposición transitoria cuarta retrasa la posibilidad de ejerci-
cio de tal facultad hasta que dé comienzo la nueva legislatura autonómica, después
de las elecciones de 2007. 

En suma, la Constitución no establece ningún límite a la facultad del Presi-
dente del Principado de disolver de manera anticipada la Junta General. Las condi-
ciones que el artículo 115 de la Constitución dispone no son obligatorias en la regu-
lación de la misma facultad en el ámbito autonómico. Por tanto, una reforma del
Estatuto de Autonomía puede eliminar sin más los límites enunciados en su artículo
25.3. No obstante, para no frustrar la expectativa de una moción de censura en trá-
mite, debería mantenerse el límite a que se refiere a este supuesto. Por paralelismo
con la Constitución podría también conservarse la condición de que no puede haber
una nueva disolución anticipada sin que haya transcurrido un año de la anterior, salvo
el supuesto de fracaso del proceso de investidura a que hace referencia el artículo
99.5 de la Constitución y el artículo 32.1, tercer párrafo, de nuestro Estatuto de Auto-
nomía. 

2. La uniformidad del calendario electoral y su posible supresión

También se pregunta en la consulta “¿Es posible armonizar la remoción de
esos límites con la disposición del artículo 25.4 del Estatuto relativa al calendario
electoral?”

Este precepto dispone “4. Las elecciones serán convocadas por el Presiden-
te del Principado en los términos previstos en la Ley de Régimen Electoral General,
de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, sin per-
juicio de lo que dispongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de coordinar el
calendario de las diversas consultas electorales”.

Como consecuencia de la política uniformadora de los Estatutos de Auto-
nomía, el pacto entre los dos grandes partidos de ámbito nacional tuvo como uno de
sus contenidos el que todas las Comunidades Autónomas que habían accedido a su
autonomía por la vía procedimental del artículo 143 de la Constitución tendrían que
celebrar los comicios al mismo tiempo cada cuatro años, salvo en el supuesto excep-
cional, ya comentado, de disolución ope legis por fracaso del procedimiento de
investidura del candidato a Presidente. Se entendía que era disfuncional el que pudie-
se haber 17 procesos electorales distintos. Como consecuencia, todas esas Comuni-
dades se sometieron a una primera reforma de sus Estatutos con el único objeto de
implantar ese criterio. 

El origen del precepto ahora examinado se encuentra, pues, en la Ley Orgá-
nica 3/1991, de 13 de marzo, de reforma del apartado 3 (hoy 4) del artículo 25 del
Estatuto de Autonomía, en cuyo artículo único se establecía “las elecciones serán
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convocadas por el Presidente del Principado en los términos previstos en la ley que
regule el régimen electoral general, de manera que se celebren el cuarto domingo de
mayo de cada cuatro años”. La medida resta autonomía y entidad política propia a las
elecciones autonómicas, que quedan equiparadas a las elecciones locales, hasta el
punto de que unas y otras han de coincidir el cuarto domingo del mes de mayo de
cada cuatro años (artículo 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régi-
men Electoral General). 

La redacción del apartado 3 del artículo 25 del Estatuto, en su versión de
1991, se alteró ligeramente con la reforma aprobada por la Ley Orgánica 1/1999, de
5 de enero, al pasar a ser apartado 4. El cambio consistió en añadir “(…) sin perjui-
cio de lo que dispongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de coordinar el
calendario de las diversas consultas electorales”. Es decir, que las modificaciones de
fecha, que de manera excepcional pudieran producirse, las decidían en exclusiva las
Cortes Generales, sin intervención alguna de las Comunidades Autónomas. La medi-
da se justificaba sobre todo para el supuesto en que la proximidad de fechas con las
elecciones al Parlamento Europeo aconsejasen unificar con ellas la celebración de las
elecciones locales y autonómicas (disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

La uniformidad impuesta en la fecha electoral afecta a cualquier supuesto en
el que, por razones excepcionales, se produzca una disolución anticipada de la Junta
General del Principado: el referido al agotamiento del plazo de dos meses a partir de
la constitución del Parlamento regional, si ningún candidato a Presidente hubiera
sido elegido por éste (artículo 32.1 párrafo tercero del Estatuto de Autonomía) y el
relativo a la disolución de la Junta General por voluntad política del Presidente
(artículo 25.3 del mismo cuerpo legal). En efecto, cualquiera que sea la causa de con-
vocatoria de elecciones a la Junta General “En todo caso, la nueva Cámara que resul-
te de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de
la legislatura originaria” (art. 25.3, párrafo quinto del Estatuto).

Consideramos que las razones que impulsaron a esta uniformidad electoral
tienen una justificación que no hay que desdeñar. Sin embargo, hoy en día no hay
motivo alguno para que subsistan diferencias entre Comunidades Autónomas según
la vía, ya histórica, de acceso a su autonomía, y menos aún en esta materia de auto-
organización institucional y de identidad del proceso político propio de la Comuni-
dad Autónoma. Uno de los mayores rasgos de autonomía política es que cada Comu-
nidad pueda gestionar sus elecciones con el tempo que decidan sus instituciones y sin
estar supeditadas a coincidir con otros comicios locales y autonómicos e incluso esta-
tales o europeos. Tal coincidencia y superposición de elecciones debilita la relevan-
cia específica que deben tener unos comicios autonómicos, pues se introduce en la
campaña electoral un conjunto de factores externos que desdibuja el debate político
regional.

Por tanto, la pregunta que nos hace el Consejo de Gobierno lleva, en reali-
dad, a dos cuestiones distintas. Una es la que de manera expresa se formula “¿Es
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posible armonizar la remoción de esos límites (a la facultad de disolución de la Junta
General por el Presidente) con la disposición del artículo 25.4 del Estatuto relativa al
calendario electoral?”. 

La respuesta es sí, ya que tales límites no son una exigencia constitucional
y, además, su eliminación no llevaría aparejada sin más la supresión del apartado 4
del artículo 25, que lo que establece es que “Las elecciones serán convocadas por el
Presidente del Principado en los términos previstos en la Ley de Régimen Electoral
General, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años,
sin perjuicio de lo que dispongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de coor-
dinar el calendario de las diversas consultas electorales”. Podría no haber límites a la
facultad de disolución de la Junta General y persistir esa fecha fija de convocatoria
electoral si se mantiene el último párrafo del artículo 25.3 del Estatuto, que dispone
que cualquiera que sea la causa de disolución de la Junta General, ya sea por el tér-
mino ordinario de la legislatura, ya por disolución anticipada, la nueva Cámara ele-
gida “tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria”.
Y esto nos lleva a la otra cuestión.

¿Pueden suprimirse del artículo 25 del Estatuto este último párrafo de su
apartado 3 y su apartado 4, de manera que las elecciones a la Junta General no ten-
gan por qué coincidir con otros comicios electorales? La respuesta es afirmativa. No
es un imperativo constitucional que las elecciones autonómicas se celebren cada cua-
tro años, en una fecha prefijada, ni que la legislatura tenga que durar siempre cuatro
años. La prueba más evidente es que esta cláusula se introduce mediante una refor-
ma estatutaria (Ley Orgánica 3/1991, de 13 de marzo), y, de la misma manera y por
el mismo procedimiento, puede ser derogada. El hecho de que la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General regule esta materia y que su artículo 42 tenga carácter
básico (disposición adicional primera, apartado 2) no invalida lo afirmado, pues,
como tantas veces ha declarado el Tribunal Constitucional, las competencias de las
Comunidades Autónomas derivan del bloque constitucional, del que forma parte el
Estatuto de Autonomía, pero no la Ley Electoral. El que el País Vasco, Cataluña,
Galicia y Andalucía no estén sometidos a estas cláusulas de coincidencia electoral
con otros procesos electorales y que las legislaturas de sus Asambleas legislativas no
tengan que durar necesariamente cuatro años confirman lo dicho. El nuevo Estatuto
valenciano rompe con estos condicionantes y su artículo 23.4 establece que “Las
Corts son elegidas por cuatro años. El mandato de sus Diputados finaliza cuatro años
después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por el President de
la Generalitat en la forma que establezca la Ley del Consell”. 

En suma, es posible la supresión de los límites al ejercicio de la facultad del
Presidente del Principado que establece el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía
sin alterar la disposición del artículo 25.4 del Estatuto relativa al calendario electo-
ral. Pero convendría reflexionar sobre la oportunidad de suprimir ese apartado 4 del
artículo 25 del Estatuto, junto con el último párrafo del articulo 25.3, toda vez que
no es un imperativo constitucional que las elecciones autonómicas se celebren cada
cuatro años en una fecha prefijada, ni que la legislatura tenga que completar siempre
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los cuatro años de duración. La desaparición de estos condicionantes permitiría la
celebración de elecciones en el momento político que así lo considerasen los órganos
institucionales del Principado de Asturias y con un carácter de consulta electoral pro-
pia, sin tener que coincidir necesariamente con otros comicios locales y autonómicos
e incluso estatales o europeos.

VIGÉSIMA.- La regulación del estatuto del Presidente

Antes nos hemos referido a la facultad del Presidente de disolver anticipa-
damente la Junta General. Ahora corresponde examinar un conjunto de cuestiones
que se centran también en la figura del Presidente y se formulan del siguiente modo:
“El Capítulo II (del Título II) del Estatuto de Autonomía, `Del Presidente del Prin-
cipado de Asturias´, remite en su artículo 32, apartado 4, a una ley del Principado,
cuya aprobación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Junta,la
regulación del estatuto personal del Presidente, el procedimiento para su elección y
cese y sus atribuciones. ¿Existe alguna exigencia constitucional que obligue a pre-
cisar más o a modificar estos contenidos? ¿Es jurídicamente posible, teniendo en
cuenta el sistema de relaciones interorgánicas y, consecuentemente, la forma de
gobierno de la Comunidad Autónoma, eliminar la exigencia estatutaria de que el
Presidente del Principado deba reunir la condición de diputado a la Junta General?
¿Resulta jurídicamente necesaria una habilitación estatutaria para reconocer al
Presidente la competencia para organizar el Gobierno, en la medida en que esta fun-
ción puede entrañar modificación, creación o supresión de Consejerías, materias
objeto de reserva de ley?”

Debemos reiterar que a las Comunidades Autónomas que, como el Princi-
pado de Asturias, accedieron a su autogobierno por la vía procedimental del artículo
143 de la Constitución, ésta no les impone condicionamiento alguno para articular su
organización institucional. Las exigencias que establece en su artículo 152 son para
las otras Comunidades Autónomas creadas al amparo de su artículo 151. Por tanto,
si alguna reforma se desea realizar en esta parte del Estatuto de Autonomía se deberá
a la decisión política de cambiar una regulación que se juzgue disfuncional o sim-
plemente mejorable.

Por lo que respecta a la reserva de ley que establece el Estatuto de Auto-
nomía en su artículo 32.4: “Una Ley del Principado, aprobada por el voto favorable
de la mayoría absoluta, determinará el estatuto personal, el procedimiento de elec-
ción y cese y las atribuciones del Presidente”. Debemos hacer las siguientes consi-
deraciones sobre su contenido.

Desde el punto de vista procedimental, se trata de una reserva de ley cuali-
ficada, ya que requiere para la aprobación de esta norma el voto favorable de la
mayoría absoluta, y parece lógico que así sea, porque, aunque el principio democrá-
tico de decisión es el de mayoría simple, existen determinados supuestos “tasados y
excepcionales” en los que debe regir “una democracia de acuerdo basada en
mayorías cualificadas o reforzadas” (Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981,
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fundamento jurídico 21, A). Es razonable entender que uno de esos supuestos es el
desarrollo directo e inmediato del régimen estatutario de los órganos institucionales
de la Comunidad Autónoma.

1. La condición de parlamentario del Presidente

En relación con el contenido de la reserva de ley, el artículo 32.1 del Esta-
tuto de Autonomía predetermina aspectos importantes de la figura del Presidente del
Principado. La primera es su condición de diputado regional, sobre la que se nos con-
sulta expresamente. En su primer párrafo, que tiene su origen más remoto en el
artículo 21.1 del Borrador del Anteproyecto de Estatuto, aquel precepto dispone: “El
Presidente del Principado de Asturias será elegido por la Junta General de entre sus
miembros y nombrado por el Rey”. El requisito de ser parlamentario lo establece el
artículo 152 de la Constitución para las Comunidades basadas en su artículo 151; por
tanto, no vincula al Principado de Asturias. Sin embargo, seguramente por mimetis-
mo, todas las Comunidades Autónomas incorporaron esa condición en sus Estatutos.
La única excepción era la Comunidad Foral de Navarra, cuya Ley Orgánica 13/1982,
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, omitía esa condición, pero,
tras su reforma, aprobada por la Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo, desaparece
esa singularidad.

Aun conscientes de que la supresión de tal requisito sería un hecho singular,
queremos aportar al Consejo de Gobierno algunas reflexiones que permitan enmar-
car sus valoraciones sobre la cuestión. Se trata de un requisito que no es consustan-
cial a la forma parlamentaria. La propia Constitución, que establece esa forma de
gobierno (artículo 1.3) y que ha sido ejemplo de regulación en muchos aspectos para
los Estatutos de Autonomía, no impone que el candidato a Presidente del Gobierno
sea parlamentario (artículo 99.1). Se confirma, así, la idea de que hubo un efecto de
emulación con respecto a los primeros Estatutos aprobados y que estaban condicio-
nados por el contenido del artículo 152 de la Constitución.

El que el candidato a Presidente tenga que ser un diputado es en nuestro Esta-
tuto de Autonomía una autolimitación innecesaria y, además, crea una serie de incon-
venientes que es preciso valorar. La democracia de partidos y el sistema electoral de
listas cerradas y bloqueadas convierten, en cierto modo, las elecciones parlamentarias
también en unas elecciones presidenciales, porque el candidato primero de la lista
electoral se presenta ante sus votantes como el candidato a Presidente, caso de ganar
las elecciones. Sin embargo, esta apariencia no tiene traducción jurídica, ni siquiera
en la redacción actual del Estatuto, pues cualquier diputado electo, cualquiera que sea
su puesto en la lista electoral, puede ser propuesto como candidato a Presidente del
Principado. No sucede así en las elecciones municipales, ya que sí es relevante para
ser Alcalde el figurar de número uno en la lista electoral (artículo 196, letra b), de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General). El argumento
de que, de suprimirse el mencionado requisito, el Presidente carecería de legitimidad
democrática, no tiene fundamento. En primer lugar, porque el hecho de que no se
exija la condición de parlamentario, no impide que el parlamento elija como Presi-
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dente a uno de sus diputados y, en segundo lugar, porque, a diferencia de un sistema
presidencialista, la legitimidad democrática del Presidente no surge de las elecciones,
del sufragio popular, sino de la confianza expresa o presunta que le otorga el Parla-
mento. De ahí que pierda esa legitimidad si se le priva de la confianza parlamentaria. 

En circunstancias normales, el comentado requisito carecerá de importancia
y pasará inadvertido por lo ya dicho sobre la democracia de partidos. Sin embargo,
en situaciones excepcionales puede ser un obstáculo, porque recorta la libertad del
Parlamento para hallar una salida a un bloqueo en la negociación política para elegir
al Presidente de la Comunidad Autónoma, bien mediante un procedimiento de elec-
ción o de investidura, bien mediante el procedimiento de moción de censura cons-
tructiva. El Estatuto de Autonomía ha de ser una norma que facilite el funciona-
miento del sistema parlamentario, sin crear barreras o frenos que la Constitución no
impone. 

La supresión del cuestionado requisito adquiere mayor importancia por el
tipo de moción de censura que establece el artículo 35.2 del Estatuto de Autonomía;
es decir, una moción de censura de carácter constructivo, que en su propuesta “habrá
de incluir un candidato a Presidente del Principado de Asturias”. Es posible que un
Presidente, por las razones que sea, haya perdido el apoyo parlamentario y que una
mayoría de la Junta General desee su cese. La crisis pudiera resolverse si se presen-
ta contra él una moción de censura, que acaso prosperaría si no tuviese carácter cons-
tructivo. Sin embargo, al serlo y tener que incluir un candidato a Presidente, la
mayoría absoluta en contra sólo puede manifestarse si a la vez hay un acuerdo en ese
candidato. Al serio obstáculo para resolver la crisis del carácter constructivo de la
moción de censura, se une el que el candidato ha de ser diputado regional. Posible-
mente, sin este condicionamiento acaso pudiera esa mayoría encontrar un candidato
fuera de la Cámara capaz de suscitar el suficiente consenso como para poner fin a la
crisis institucional.

Además, la exigencia de que el Presidente sea diputado de la Junta General
pudo influir también en la limitación legal de la libertad del Presidente para decidir la
composición del Consejo de Gobierno. La Ley 6/1984, de 25 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, se reformó por la Ley 8/1991,
de 30 de julio, introduciendo en su artículo 22.2 la figura del Vicepresidente. Aunque
no es una imposición estatutaria, la Ley requiere también para él la condición de dipu-
tado, , acaso pensando en las figuras de la sustitución y la suplencia: “El Presidente
podrá nombrar, de entre los Consejeros que reúnan a su vez la condición de Diputa-
dos de la Junta General, un Vicepresidente”. Consideramos que no tendría por qué ser
necesariamente así, porque no añade ninguna ventaja y, en cambio, recorta la libertad
del Presidente para formar el Consejo de Gobierno que estime más adecuado.

2. La competencia del Presidente para organizar su Consejo de Gobierno

También se nos pregunta si “resulta jurídicamente necesaria una habilita-
ción estatutaria para reconocer al Presidente la competencia para organizar el
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Gobierno, en la medida en que esta función puede entrañar modificación, creación
o supresión de Consejerías, materias objeto de reserva de ley”

Hemos de comenzar poniendo en duda la afirmación de que la modifica-
ción, creación o supresión de Consejerías sea una materia objeto de reserva de ley.
El Estatuto de Autonomía dispone en su artículo 33.2 que “Por Ley del Principado,
aprobada por mayoría absoluta, se regularán las atribuciones del Consejo de Gobier-
no, así como el estatuto, forma de nombramiento y cese de sus componentes”. Por
tanto, la reserva de ley que este precepto crea no incluye en su ámbito la organiza-
ción del Consejo en relación a la decisión sobre el número y denominación de las
Consejerías. Hay aquí una diferencia sustancial con la Constitución, ya que ésta, en
su artículo 98.1, sí establece una reserva de ley sobre la materia: “El Gobierno se
compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los
demás miembros que establezca la ley”. 

Si la pregunta se refiere a la “reserva de ley” es porque una Ley del Prin-
cipado, la Ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, atribuye a la Junta General del Principado la competencia sobre
esa materia. Dispone su artículo 8.2 que “La creación, modificación y supresión de
las Consejerías se establecerá por Ley de la Junta General del Principado” y, en su
apartado 1, relaciona las Consejerías que crea. Sin embargo, esto no es técnica-
mente una reserva de ley, porque no está establecida en el Estatuto de Autonomía.
Todo lo más se podría tratar de lo que se ha venido en llamar una “congelación de
rango”, es decir, del sometimiento al rango de ley de una materia en principio no
reservada a ninguna norma jurídica y que, a partir de ese momento, en virtud del
principio de jerarquía normativa y por efecto de una inexistente reserva de ley, su
modificación sólo puede hacerse por otra norma con rango de ley. Esta conclusión
permitiría afirmar sin más que bastaría una simple “deslegalización” de esa materia
para que el Presidente pudiese por sí mismo estructurar libremente las Consejerías
y, por tanto, su Consejo de Gobierno. Sin embargo, de la lectura del Estatuto de
Autonomía cabe cuestionar la constitucionalidad del artículo 8.2 de la Ley 8/1991,
por contraria al Estatuto, toda vez que reserva a la ley una materia que le corres-
ponde al Presidente.

En efecto, salvo que el Estatuto de Autonomía disponga otra cosa, la
composición del Consejo de Gobierno, no sólo de los miembros, sino también
del número y denominación de las Consejerías, es una decisión que compete al
Presidente del Principado en cuanto Presidente del Consejo de Gobierno, cuya
actividad dirige y a cuyos miembros designa y separa (artículo 32.2 del Estatu-
to). Aunque el Estatuto de Autonomía no atribuya expresamente al Presidente la
competencia sobre reorganización de las Consejerías, ésta se desprende de la
posición institucional en que está situado en relación con el Consejo de Gobier-
no y la Administración y en relación con la Junta General. Sólo si de manera
explícita el Estatuto dispusiese que esa materia queda reservada a la Junta Gene-
ral del Principado, habría que entender que el Presidente carece de dicha compe-
tencia. 
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Nuestra norma institucional básica, a diferencia del artículo 98.1 de la Cons-
titución, no contiene una reserva de ley sobre esta materia. Sin embargo, una ley, que
además no es la “del Presidente y del Consejo de Gobierno” (Ley 6/1984, de 5 de
julio) y que no se aprobó por la mayoría cualificada que el Estatuto de Autonomía
exige a ésta (artículos 32.4 y 33.2), y que versa sobre la organización de la Adminis-
tración del Principado y no sobre la regulación de órganos institucionales, apoderó a
la Junta General de la citada competencia y despojó de la misma al Presidente del
Principado. Se trata de una “autorreserva” contraria al Estatuto de Autonomía.

En una forma parlamentaria de gobierno esta competencia sobre la estruc-
turación del Gobierno es tan consustancial a los poderes del Presidente que, incluso,
habiendo una reserva de ley como la del artículo 98.2 de la Constitución, la ley que
ejecuta esa reserva, Ley 50/1999, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que
corresponde al Presidente del Gobierno “crear, modificar y suprimir, por Real Decre-
to, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. Asimismo,
le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobier-
no” (artículo 2.2, letra j). La Ley del Principado 8/1991 recorrió el camino inverso.

Para solventar la disfunción que en la práctica suponía y supone aquella
espuria reserva de ley, periódicamente la Junta General aprueba autorizaciones al
Presidente del Principado para que pueda acometer la reorganización de las Conse-
jerías. Así, la Ley 15/1999, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Orga-
nización Institucional, Administración Pública y Régimen Económico y Presupues-
tario, autorizó, en su artículo único, al Presidente nombrado por la Junta tras las elec-
ciones de 1999 a realizar mediante Decreto la creación, modificación y supresión de
Consejerías. El resultado fue la aprobación del Decreto del Presidente 10/1999, de 22
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma. Con posterioridad, la Ley 14/2002, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2003, en su disposición adicional séptima, dio una
nueva autorización al Presidente para igual cometido. Como consecuencia, se aprobó
el Decreto del Presidente 9/2003, de 7 de julio, que modificó el número, denomina-
ción y competencias de las Consejerías.

Las remodelaciones en la composición del Consejo y en la organización de
las Consejerías tienen lugar sobre todo tras la renovación de la Junta General y la
elección de un nuevo Presidente. Éste puede ver paralizada su actuación política y
“vacío” su Consejo de Gobierno en tanto se tramita -se supone que por el procedi-
miento de urgencia- una ley que le autorice a llevar a cabo los cambios en la com-
posición del Consejo. Es revelador que la segunda y, por ahora, última autorización
al Presidente se haya aprobado en la Ley de Presupuestos.

Con independencia de que proceda adecuar al Estatuto el artículo 8.2 de la
Ley 8/1999, si se acomete la reforma del Estatuto, sería conveniente zanjar cualquier
duda que pudiera suscitarse al respecto, atribuyendo expresamente al Presidente la
competencia para crear, modificar y suprimir las Consejerías, cuyos titulares, junto
con el Presidente, integran el Consejo de Gobierno. 
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3. La composición del Gobierno. La figura del Vicepresidente

La reforma estatutaria de 1999 resolvió dos cuestiones importantes: supri-
mió el límite del número máximo de Consejerías y estableció el fuero jurisdiccional
de los Consejeros. Sin embargo, nada se dice sobre la composición del Consejo, lo
que -como se acaba de comentar y en contra de una interpretación sistemática del
Estatuto de Autonomía-, dio pie a que la Junta General del Principado entendiese que
la decisión sobre la creación o supresión de Consejerías estaba reservada a la Ley,
aunque curiosamente no a la ley prevista en el artículo 33.2 del Estatuto de Auto-
nomía, que exige mayoría absoluta para su aprobación, sino a la ley sin más. 

En una mayor concreción estatutaria de la composición del Consejo de
Gobierno podría introducirse la figura del Vicepresidente como miembro posible,
pero no necesario, del Consejo de Gobierno, ya que así lo establece artículo 22 de la
Ley 6/1984, tras su reforma por la Ley 8/1991. 

VIGESIMOPRIMERA.- Las relaciones entre la Junta General y el
Consejo de Gobierno

Se nos formula una amplia consulta sobre asuntos relacionados con el Capí-
tulo III del Título II del Estatuto de Autonomía y que, por su diferencia temática, es
oportuno desglosar en diversos apartados. En su conjunto, la cuestión planteada se
expresa así: “El Capítulo III (del Título II) del Estatuto de Autonomía, artículos 33
a 35 bis, regula el Consejo de Gobierno y el sistema de relaciones interinstituciona-
les en la Comunidad Autónoma. Los artículos 33.2 y 34.2, respectivamente, remiten
a una ley del Principado, aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la
Junta General, la regulación de las atribuciones del Consejo de Gobierno, el esta-
tuto, forma de nombramiento y cese de sus componentes, y la responsabilidad polí-
tica del Consejo de Gobierno ante la Junta General así como las relaciones entre
dicha Junta y el Consejo. Teniendo en cuenta que el Estatuto, en especial sus artícu-
los 33, apartado 1; 34, apartado 1; 35 y 35 bis, predetermina y enmarca la configu-
ración legislativa de aquellos contenidos, ¿existe alguna exigencia constitucional
que obligue a precisar más, o a modificar, este marco normativo? ¿Debe regularse
en el Estatuto el alcance de la entrada en funciones del Consejo de Gobierno?
¿Resulta constitucionalmente posible regular en el Estatuto la legislación de urgen-
cia mediante el instituto de los Decretos-Ley?”

1. El sistema de elección del Presidente del Principado

De nuevo afirmamos aquí que no hay exigencia constitucional alguna que
obligue a precisar o a modificar el marco normativo, lo cual no quiere decir que no
sea conveniente hacerlo, a la luz de la experiencia acumulada en veinticinco años de
autonomía.

El sistema de elección del Presidente tiene una gran relevancia en la estruc-
tura de la forma de gobierno de la Comunidad Autónoma y es deseable que, al menos

Dictámenes

740 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 651-772



sus líneas maestras, estén trazadas en el Estatuto de Autonomía y, además, enuncia-
das de modo que no den lugar a equívocos o a interpretaciones diversas.

Nuestro Estatuto de Autonomía optó por una fórmula intermedia en la regu-
lación de esta materia. No establece una remisión en blanco a una ley para que deter-
mine la forma de elección del Presidente ni es muy minuciosa, ya que la determina-
ción de aspectos concretos, pero relevantes, del procedimiento de elección los reser-
va a una ley. Se trata de una fórmula común a muchos Estatutos, y que guarda un
equilibrio entre dos extremos. No se observa en las recientes reformas estatutarias un
cambio en las tendencias, pues el Estatuto catalán, pendiente de ratificación en
referéndum, sigue siendo uno de los modelos extremos, ya que apenas regula en su
artículo 67 esta materia y remite a una ley prácticamente toda la determinación del
sistema de elección. Por el contrario, el Estatuto valenciano, aprobado en marzo de
2006, regula con gran minuciosidad, en su artículo 27, el procedimiento de investi-
dura del Presidente. 

En principio, no parece necesario introducir cambios sustanciales en la
regulación de esta materia. No obstante, en la medida en que la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, introdu-
ce un sistema de elección del Presidente cuando podría interpretarse que del artículo
32.1 del Estatuto se deduce un sistema de investidura presidencial semejante al esta-
blecido en el artículo 99 de la Constitución, convendría que se valorara si procede
que en el Estatuto se fijase con mayor claridad cuál es el sistema por el que opta para
que sea fielmente concretado por la ley que lo desarrolle. 

El problema se centra, básicamente, en el supuesto de que haya un solo can-
didato a la Presidencia. El artículo 32.1 del Estatuto exige para ser Presidente obte-
ner la mayoría absoluta en la primera convocatoria y la mayoría simple en las poste-
riores. La Ley 6/1984 articula el proceso sobre la base de elección entre varios can-
didatos propuestos. De no obtener ninguno la mayoría absoluta en primera convoca-
toria, pasarán a una segunda los dos más votados en la primera, resultando elegido el
que de ellos obtenga mayor número de votos (artículo 3.1.5º de la Ley). Al concebir
la Ley un sistema de elección entre candidatos y no de investidura sobre un único
candidato, el tipo de voto que establece es: “Los Diputados responderán con el nom-
bre de uno de los candidatos o pronunciarán ‘me abstengo’” (artículo 3.2 de la Ley).
La adecuación de la Ley al Estatuto se mantiene siempre y cuando haya dos candi-
datos, pero pudiera entenderse que no sucede lo mismo cuando sólo se presenta un
único candidato. El asunto, en su caso, podría resolverse adecuando la Ley sin nece-
sidad de reformar el Estatuto de Autonomía.

Algunas observaciones más debemos hacer sobre la cláusula de disolución
anticipada ope legis que contiene el artículo 32.1, tercer párrafo y en el que se dis-
pone que “Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitución de la Junta
ningún candidato hubiera sido elegido, la Junta General electa quedará disuelta, pro-
cediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandato de la nueva Junta
durará en todo caso hasta la fecha en que debiera concluir el de la primera”. Se trata
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de un supuesto de disolución automática de la Junta General que parece operar sobre
un único supuesto: el fracaso del proceso de elección o investidura del candidato a
Presidente del Principado tras la celebración de elecciones. Sin embargo, hay otros
supuestos en los que se ha de proceder a la elección de nuevo Presidente (dimisión,
fallecimiento, entre otros). Por tanto, el cómputo de los dos meses no siempre debería
ser el de “constitución de la Junta”. Tampoco debería ser el de la celebración de la
primera votación, como establece el Estatuto de Cataluña en su artículo 67.3, y el de
la Comunidad Valenciana, artículo 27.6, ya que, aunque raro, es posible que no se
presente ningún candidato. La experiencia habida en 2003 en la Comunidad de
Madrid debería servir para corregir este criterio del dies a quo. 

En la idea de restringir al máximo los supuestos de disolución de la Junta
General del Principado, el artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía dispone: “Si la
Junta General negara su confianza, el Presidente del Principado presentará su dimi-
sión ante la misma, cuyo Presidente convocará en el plazo máximo de quince días la
sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente del Principado de acuerdo con
el procedimiento del artículo 32.1 sin que en ningún caso suponga la disolución de
la Junta General”. Entendemos que debería suprimirse este último inciso, ya que, si
transcurridos dos meses desde que se convoca la sesión plenaria ningún candidato es
elegido Presidente, el impedir la disolución de la Junta puede agravar aún más la
situación de bloqueo político en que se encuentra. 

Igualmente, si se llegase a considerar que las elecciones autonómicas no tie-
nen por qué celebrarse necesariamente a fecha fija, el cuarto domingo de mayo cada
cuatro años, debería suprimirse del artículo 32.1, párrafo tercero, del Estatuto de
Autonomía su inciso final “El mandato de la nueva Junta durará en todo caso hasta
la fecha en que debiera concluir el de la primera”.

En suma, ante las dudas sobre el sistema de elección del Presidente del Prin-
cipado por la Junta General, suscitadas por el desarrollo legislativo que del artículo
32.1 del Estatuto hace la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado, sería aconsejable que en dicho precepto se hiciese más
explícito el procedimiento a seguir. 

También sería aconsejable generalizar los supuestos que dan lugar a una
disolución ope legis de la Junta General (fallecimiento, renuncia, inhabilitación, etcé-
tera), incluyendo el de pérdida de la cuestión de confianza y, por tanto, suprimiendo
la última frase del artículo 35.3 del Estatuto, “sin que en ningún caso suponga la diso-
lución de la Junta General”. Asimismo, se debería cambiar el dies a quo que esta-
blece el artículo 32.1 párrafo tercero del Estatuto de Autonomía. 

Igualmente, si, como decíamos, se llegase a considerar que las elecciones
autonómicas no tienen por qué celebrarse necesariamente a fecha fija, el cuarto
domingo de mayo cada cuatro años, debería desaparecer la obligación de que, tras
este tipo de elecciones por disolución anticipada, la legislatura termine “en la fecha
en que debiera concluir la primera”. 
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2. La regulación de la cuestión de confianza y de la moción de censura

Estas dos instituciones de control extraordinario del Consejo de Gobierno
están reguladas en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 35. No hay ninguna exi-
gencia constitucional que obligue a precisar o a modificar este marco normativo,
pero tampoco a mantener su actual enunciado. A este respecto, pudiera ser de interés
tener en cuenta lo que otros Estatutos disponen en relación con el objeto sobre el que
ha de versar la cuestión de confianza. El artículo 35.1 del Estatuto, a semejanza de
lo que dispone el artículo 112 de la Constitución, establece que ha de referirse al
“programa de gobierno” o a “una declaración de política general en el marco de las
competencias que se atribuyen al Principado en este Estatuto”. A estos efectos, la Ley
7/1984, de 13 de julio, de relaciones entre el Consejo de Gobierno y la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias, en su artículo 15.2, entiende que “posee alcance gene-
ral y permite solicitar la cuestión de confianza la declaración que, aun versando sobre
un problema sectorial o singular, afectare sustancialmente, a juicio del Presidente, a
la entidad de su programa”. Sin embargo, otros Estatutos, como el de Castilla-La
Mancha (artículo 20.1 y 2) o el recientemente aprobado de la Comunidad Valencia-
na (artículo 30), añaden que también puede ser objeto de la cuestión de confianza “un
proyecto de ley”. La consecuencia que se establece es que, de ser aprobada la cues-
tión de confianza, resultará también aprobado el proyecto de ley. Se excluyen de este
procedimiento las leyes que requieran para su aprobación una mayoría cualificada. 

Por lo que respecta al instituto de la moción de censura, ya nos hemos refe-
rido en la consideración jurídica sobre la regulación de la Presidencia del Principa-
do, a que el carácter “constructivo” que le atribuye el artículo 35.2 del Estatuto no es
una exigencia constitucional. También dejamos constancia allí de que, las indudables
ventajas que comporta el que una moción de censura deba incluir un candidato a la
Presidencia del Principado, no deben ocultar ni empequeñecer los inconvenientes
que el requisito puede conllevar. 

3. La regulación del Consejo de Gobierno “en funciones”

El Estatuto de Autonomía se refiere de manera expresa a la situación del
Consejo de Gobierno “en funciones” sólo en el caso de cese por pérdida de la con-
fianza parlamentaria. Según su artículo 35.6, “El Consejo de Gobierno cesante con-
tinuará en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo”. Sin embar-
go, tal situación se da en cualesquiera de los supuestos de cese del Presidente, regu-
lados en el artículo 11.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias. En sentido contrario, no habiendo cese,
no se produce esa situación; por ejemplo, cuando el Presidente es temporalmente sus-
tituido por un Presidente interino (artículos 8 y 10 de la Ley 6/1984).

El Estatuto de Autonomía no regula qué comporta para el Consejo de
Gobierno estar “en funciones” ni qué comporta también para la Junta General del
Principado. La Ley 6/1984 establece, en su artículo 12.2, cuál es la consecuencia jurí-
dica más inmediata en la relación parlamentaria: “El Presidente en funciones no
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podrá ser sometido a moción de censura, ni podrá plantear la cuestión de confianza”.
En cambio, nada dispone sobre en qué ha de consistir la actividad del Consejo de
Gobierno en funciones. De una interpretación sistemática del Estatuto y de la forma
de gobierno parlamentaria que establece, cabe entender que, estando en suspenso los
instrumentos de exigencia de responsabilidad parlamentaria, el Consejo de Gobierno
ha de constreñir su acción a la gestión de los asuntos ordinarios e imprescindibles.
De un lado, se ha de limitar al despacho ordinario de los asuntos públicos, abste-
niéndose de adoptar cualesquiera otras medidas, salvo casos de urgencia debidamen-
te acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justi-
fique. De otro, ha de procurar el normal desarrollo del proceso de formación del
nuevo Consejo de Gobierno y el traspaso de poderes al mismo. Esto es lo que esta-
blece el artículo 21.3 de la Ley 50/1997 para cuando el Gobierno de España esté en
funciones. 

El supuesto más problemático del Consejo de Gobierno “en funciones” es
el relacionado con las elecciones. La Ley 6/1984, en su artículo 11.1, letra a), señala
como causa de cese del Presidente y, por tanto, de inicio del Consejo “en funciones”,
la “renovación de la Junta General a consecuencia de la celebración de elecciones”.
Parece situar la fecha de entrada en funciones el día de la “renovación” de la Junta
General, es decir, formalmente el día de su constitución; este dies a quo no concuer-
da con el que la Constitución determina para el Gobierno de España en su artículo
101.1, que es el día posterior a las elecciones generales: “El Gobierno cesa tras la
celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parla-
mentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presi-
dente”. Al margen de esta diferencia en la que se aprecia una mayor corrección del
precepto constitucional, el problema más importante radica en qué actividad de
gobierno se puede desarrollar desde la convocatoria de las elecciones hasta el día de
su celebración, periodo en el que el Gobierno no está todavía en funciones. Una solu-
ción extrema es adelantar la fecha de inicio de esa situación de interinidad al momen-
to de la convocatoria electoral o al día de inicio de la campaña electoral. Otra, menos
drástica, consistiría en una gradación del radio de acción del Gobierno que se iría
reduciendo según se cumplen los hitos más importantes del proceso electoral. 

En suma, el Estatuto podría regular los supuestos del Consejo de Gobierno
“en funciones” y hacerlo a semejanza del artículo 101.1 de la Constitución, remi-
tiendo a la Ley del Presidente y del Consejo de Gobierno las facultades de imposible
o limitado ejercicio durante esa situación.

4. La inclusión en el Estatuto de Autonomía de la legislación de urgencia

Dentro de la pregunta múltiple que se nos formula, se consulta si “resulta
constitucionalmente posible regular en el Estatuto la legislación de urgencia
mediante el instituto de los Decretos-leyes”

Desde el punto de vista constitucional, no hay ningún impedimento a que en
las Comunidades Autónomas sus respectivos Consejos de Gobierno puedan dictar
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Decretos-leyes. Hasta el presente, ningún Estatuto contempla tal posibilidad. Sin
embargo, el Estatuto de Cataluña recientemente aprobado, pendiente de ratificación
en referéndum, establece la figura del Decreto-ley en su artículo 64, con los límites
siguientes: “No pueden ser objeto de decreto ley la reforma del Estatuto, las leyes de
desarrollo básico, la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reco-
nocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña y el presupuesto de la Generalidad”. En parecidos términos lo incluye la
Propuesta de Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 99 y la de Estatuto
de Autonomía de Canarias en su artículo 25. No así el Estatuto de la Comunidad
Valenciana, ya aprobado.

La legislación de urgencia está justificada en casos de extraordinaria y
urgente necesidad para acometer la regulación de situaciones que no podría realizar-
se por los cauces parlamentarios ordinarios ni extraordinarios. Afirma el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 6/1983, fundamento jurídico 5, que la necesidad que
justifica un decreto-ley hace referencia a una “necesidad relativa respecto de situa-
ciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles de pre-
ver, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el reque-
rido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parla-
mentaria de las leyes”. 

Entendemos que un Parlamento de tamaño pequeño, como la Junta General
del Principado, y con un procedimiento de urgencia suficientemente ágil como para
tramitar cualquier proyecto de ley con celeridad, hace prescindible el Decreto-ley de
nuestro sistema de fuentes autonómicas. No obstante, su inclusión es jurídicamente
posible. 

VIGESIMOSEGUNDA.- Capítulo específico para la Administración
Pública del Principado de Asturias

También se nos consulta si resulta jurídicamente conveniente incluir en el
Estatuto un Capítulo dedicado a la Administración Pública y sobre cuál podría ser
su contenido esencial

En primer lugar, entendemos que es importante que el Estatuto de Auto-
nomía diferencie los que son los órganos institucionales: el Presidente del Principa-
do y el Consejo de Gobierno, de lo que es la Administración Pública autonómica. Y,
en segundo lugar, consideramos que debe haber un Capítulo o un Título específico
dedicado a la Administración Pública, de igual manera que ya hay otro sobre la
Administración de Justicia y que habría que denominar mejor “Poder Judicial en el
Principado de Asturias”. La Comunidad Autónoma tiene una autonomía de naturale-
za política, no meramente administrativa, pero también es administrativa. A lo largo
de veinticinco años se ha ido formando, por propia iniciativa del Principado y por
recepción de las funciones y servicios transferidos del Estado, una organización y
actividad administrativas de un volumen considerable. Los principios generales que
han de regir la estructura y el funcionamiento de la Administración del Principado
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figuran ya en la Constitución. No obstante, el Estatuto de Autonomía puede regular
principios propios de organización y actuación.

Un posible contenido de ese nuevo Capítulo o Título podría referirse a los
principios estructurales de la Administración autonómica (Administración central,
periférica, territorial, institucional y asistencial), principios de la función y empleos
públicos, formación, participación ciudadana y acceso a archivos públicos, relación
con la Administración central y con la de los Concejos, Administración corporativa,
prerrogativas de la Administración y control de los actos de la Administración.

VIGESIMOTERCERA.- Administración de Justicia

La cuestión que se nos formula se circunscribe a la pregunta de si resulta
necesario prever la modificación del Título III del Estatuto de Autonomía, a la luz de
la reforma en curso de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Título III, con la rúbrica “De la Administración de Justicia” existe desde
la primera redacción del Estatuto de Autonomía, y sólo fue objeto de revisión, en
aspectos estrictamente formales, con ocasión de la reforma estatutaria aprobada por
la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero.

La denominación del Título no se corresponde con lo que en él se regula,
pues de los cinco artículos que actualmente lo integran, sólo el artículo 41 y, en parte,
el artículo 39 se refieren de manera específica a la Administración de Justicia en sen-
tido estricto; los otros preceptos están relacionados con distintas facetas del Poder
Judicial: organización judicial, miembros de la carrera judicial y competencias en el
orden jurisdiccional. La denominación “Administración de Justicia” se corresponde
con periodos histórico-constitucionales en los que niega la división de poderes y, en
particular, la existencia de un Poder Judicial. Bajo la “Administración de Justicia”
quedaba incluida la organización judicial en su conjunto, tanto los Tribunales y Juz-
gados como los servicios administrativos de apoyo a su función, e integrada en el
Ministerio de Justicia. En los Estatutos de Autonomía no se quiso con tal rúbrica cali-
ficar así a Tribunales y Juzgados, ya que la Constitución aplica en su Título VI la
denominación “Poder Judicial”. Lo que se deseaba dejar claro es que el Poder judi-
cial es único en toda España y que las competencias de la Comunidad Autónoma en
esta materia son esencialmente de orden administrativo. 

Sin embargo, la propia Constitución es confusa en su terminología. Su
artículo 149.1.5º establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de
“Administración de Justicia”, lo cual no impide que en su artículo 152 disponga que,
en las Comunidades Autónomas que accedieron a su autonomía por la vía procedi-
mental del artículo 151 de la Constitución, “un Tribunal Superior de Justicia, sin per-
juicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organi-
zación judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos
de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de
participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del terri-
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torio. Todo ello, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y dentro de la unidad e independencia de éste./ Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órga-
nos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que
esté el órgano competente en primera instancia”.

Cuando se aprobaron los Estatutos de Autonomía, aún no se había aproba-
do la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Por tanto, las compe-
tencias en materia de justicia en ellos consignadas eran una generalización de lo esta-
blecido en el artículo 152 de la Constitución y poco más, por lo que se erigió en fun-
damental la cláusula subrogatoria que en ellos se establecía y que en el Estatuto de
Autonomía asturiano figura en su artículo 41: “En relación a la Administración de
Justicia, exceptuada la militar, corresponde al Principado: Uno. Ejercer todas las
facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno
del Estado”. 

Esta peculiar técnica de asunción de competencias supone, según el Tribu-
nal Constitucional, “una previa definición de campos por el legislador estatal para
asumir luego las Comunidades Autónomas lo que se reserve al ejecutivo estatal.
Dicho de otra manera, la introducción de un nuevo sistema de autogobierno llevó a
los poderes públicos a aplazar la decisión sobre el alcance de las facultades de los
distintos entes territoriales hasta que se realizara una previa operación de deslinde:
qué afectaba al autogobierno y qué no afectaba al autogobierno” (Sentencia 56/1990,
fundamento jurídico 6). En este mismo fundamento jurídico, considera que lo que el
artículo 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva,
“Administración de Justicia”, es, en primer lugar, el Poder Judicial en sentido estric-
to, “que es único, y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se
desprende del artículo 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese
Poder Judicial (que) es también único, y corresponde al Consejo General del Poder
Judicial (artículo 122.2 de la Constitución)”. Fuera de este ámbito, queda lo que
denomina la “Administración de la Administración de Justicia”, que es el conjunto
de medios personales y materiales no integrados en ese núcleo y sobre el cual pue-
den tener competencias las Comunidades Autónomas, en los términos de aquella
remisión a la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Las sucesivas reformas de los Estatutos de Autonomía habidas hasta finales
del pasado siglo no significaron un mayor incremento competencial. Por el contra-
rio, La Ley Orgánica del Poder Judicial hizo una interpretación muy restrictiva de las
normas estatutarias, en parte con el aval del Tribunal Constitucional, que situó como
premisa de su argumentación la preeminencia absoluta de la mencionada Ley Orgá-
nica sobre los Estatutos de Autonomía (Sentencia 56/1990, fundamentos jurídicos 10
y 18). De este modo, aquella cláusula subrogatoria, quedó en gran medida vacía de
contenido.

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgá-
nica 6/1985, supuso un cambio importante, aunque parcial, en relación con las com-
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petencias autonómicas en materia de justicia; no en lo que se refiere a todo lo rela-
tivo a jueces y magistrados, pero sí en relación con aspectos puramente administra-
tivos y de gestión de medios personales y materiales. No obstante, retiene impor-
tantes competencias que posiblemente no encuentran suficiente justificación de
acuerdo con aquel deslinde efectuado por el Tribunal Constitucional, en cuanto no
esenciales a la función jurisdiccional y al autogobierno del Poder Judicial. Estudios
previos a las reformas estatutarias han sugerido como ejemplos de esa retención
competencial, las relativas a la organización de los funcionarios en cuerpos nacio-
nales, la regulación reglamentaria del estatuto profesional de los funcionarios, con-
virtiendo el ejercicio de esa potestad reglamentaria en un instrumento de delimita-
ción competencial o el alcance dado al principio de homogeneidad de la oficina
judicial.

Así las cosas, la reforma del Estatuto de Cataluña ya aprobada y la del Esta-
tuto andaluz en trámite en el Congreso establecen un ambicioso Título, bajo la rúbri-
ca “El Poder Judicial en (Cataluña/Andalucía)”, que pretende sentar en la Comuni-
dad Autónoma las bases organizativas y competenciales del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Fiscal Superior de Justicia (Capítulo I), así como del órgano de gobierno
del Poder Judicial en la Comunidad, el Consejo de Justicia (Capítulo II). También tie-
nen un Capítulo III cuyo objeto es la regulación de las competencias de la respecti-
va Comunidad Autónoma “sobre la Administración de Justicia”. El Estatuto de la
Comunidad Valenciana, aprobado en abril de 2006, es más conservador, tanto en la
rúbrica de su Capítulo V (no es un Título), que sigue diciendo “La Administración de
Justicia”, como en su contenido.

Pero, en cualquiera de los casos, el problema de base subsiste, porque, al
final, con enunciados más detallados o más generales, no cabe que el Estatuto inva-
da la competencia exclusiva del Estado, aquel núcleo esencial a la función jurisdic-
cional y al autogobierno del Poder Judicial. Desaparecerá la cláusula subrogatoria,
pero, para salvar la constitucionalidad de los preceptos, aparece sustituida por otra no
menos problemática, la cláusula marco con la que concluyen muchos de éstos: “todo
ello en los términos” o “con el alcance y contenido que determine la Ley Orgánica
del Poder Judicial”.

La cuestión es insoluble desde los Estatutos de Autonomía, porque el prin-
cipio de unidad constitucional reserva en exclusiva al Estado un núcleo tan fuerte en
materia de justicia que pretender fijar en un Estatuto de Autonomía lo no esencial
puede ser una quimera si la regulación de lo esencial es susceptible de cambiar y la
Ley Orgánica del Poder Judicial ha cambiado desde el año 2000 diecinueve veces;
ocho reformas sólo en el año 2003. En la medida en que el Estatuto de Autonomía
vaya más allá, será susceptible de ser declarado inconstitucional, con las graves con-
secuencias que tendría una organización judicial en la Comunidad alterada por la
aplicación de una regulación estatutaria contraria a la Constitución.

Entendemos que toda cautela es poca en esta materia y que una solución
aceptable es, en primer lugar, cambiar la rúbrica del Título III de nuestro Estatuto
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de Autonomía, que podría ser, por las razones inicialmente expuestas, “El Poder
Judicial en el Principado de Asturias”. En segundo lugar, regular en un Capítulo I
el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias con las competencias
que actualmente le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial y con una cláusu-
la marco referida a las demás competencias que le asigne la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Lo mismo en lo relativo a las competencias del Principado de Astu-
rias sobre participación en la organización del Poder Judicial y en lo referente al
Ministerio Fiscal. Igualmente una consignación de la figura del Consejo de Justi-
cia del Principado de Asturias, que se creará en el marco de lo que disponga la Ley
Orgánica del Poder Judicial y con una reserva de ley cualificada para su regula-
ción por el Principado de Asturias. En tercer lugar y dentro de ese mismo Título,
en un Capítulo aparte, la regulación de “la Administración de Justicia”, referida a
lo que el Tribunal Constitucional ha llamado “la Administración de la Adminis-
tración de Justicia” y que podría ser más detallada en función de lo ya existente y
del personal y servicios traspasados, incluyendo una cláusula final subrogatoria
semejante a la hoy establecida en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía. En
todo caso, sería deseable un Pacto de Estado entre el Gobierno, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas para que la Ley Orgánica del
Poder Judicial y los Estatutos de Autonomía fuesen normas confluyentes y no en
conflicto.

VIGESIMOCUARTA.- Hacienda y Economía

Atendiendo básicamente a sus ámbitos materiales respectivos, ¿cuál es,
en el sistema de fuentes, la posición del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgá-
nica de Financiación de las Comunidades Autónomas al regular la financiación
autonómica? ¿Puede el Estatuto de Autonomía reforzar la exigencia de solidari-
dad en la concepción y concreción normativa del sistema de financiación autonó-
mica?

La pregunta del Consejo de Gobierno plantea una cuestión crucial en un
momento en el que alguna de las reformas de los Estatutos de Autonomía, funda-
mentalmente el de Cataluña, contiene disposiciones que pudieran parecer incompa-
tibles con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Tratán-
dose de normas de idéntico rango, ¿cuál de ellas prevalece en caso de conflicto?
¿Con arreglo a qué criterios se resuelve el conflicto? En materia de financiación,
¿rige en cada territorio, como ley especial, el respectivo Estatuto de Autonomía o
debe prevalecer como marco armonizador la LOFCA? 

La respuesta del Tribunal Constitucional hace prevalecer la LOFCA. Así, en
la Sentencia 68/1996, declara:

“Con el art. 157.3 CE, que prevé la posibilidad de que una Ley Orgánica
regule las competencias financieras de las Comunidades Autónomas, no se pretendió
sino habilitar la intervención unilateral del Estado en este ámbito competencial a fin
de alcanzar un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de financiación autonó-
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mico, orillando así la dificultad que habría supuesto que dicho sistema quedase
exclusivamente al albur de lo que se decidiese en el procedimiento de elaboración de
cada uno de los Estatutos de Autonomía. Su función no es, por tanto, como es obvio,
la de establecer una reserva de Ley Orgánica en cuya virtud cualquier aspecto ati-
nente al nutrido grupo de recursos autonómicos enumerados en el art. 157.1 CE
requiriese ineludiblemente una norma de tal rango, sino sencillamente permitir que
una Ley Orgánica -la actual LOFCA- pudiese insertarse en el bloque de la constitu-
cionalidad delimitador del concreto alcance de las competencias autonómicas en
materia financiera (por todas, SSTC 181/1988 fundamento jurídico 7º; 183/1988,
fundamento jurídico 3º; 250/1988, fundamento jurídico 1º, y 150/1990, fundamento
jurídico 3º)”.

Criterio que reitera en la STC 192/2000:

“(…) el artículo 157 CE contiene el marco general de los recursos financie-
ros de que han de disponer las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus com-
petencias. Así, en su núm. 1 enumera las fuentes de ingresos de las Comunidades
Autónomas; en su núm. 2 establece los límites al ejercicio por éstas de sus compe-
tencias sobre tributos; y en su núm. 3 encomienda al Estado la regulación, mediante
Ley Orgánica, de las competencias del núm. 1, así como de la resolución de los con-
flictos y de los mecanismos de colaboración entre las Comunidades Autónomas y el
Estado. De este modo, el propio art. 157.3 CE reenvía a una Ley Orgánica a fin de
que sea ésta quien establezca los rasgos generales de los mecanismos de financiación
autonómica, que, en cualquier caso, habrán de permitir a las Comunidades Autóno-
mas `el desarrollo y la ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de
coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles´ (art.
156.1 CE), esto es, habrán de posibilitar la autonomía financiera constitucionalmen-
te garantizada. Es decir, la Constitución no predetermina cuál haya de ser el sistema
de financiación autonómica, sino que atribuye esa función a una Ley Orgánica, que
cumple de este modo una función delimitadora de las competencias financieras esta-
tales y autonómicas previstas en el artículo 157 CE”.

La cuestión fue objeto de un debate muy intenso durante la tramitación par-
lamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el
texto finalmente aprobado, el artículo 201, dedicado a los principios que rigen la
financiación de la Generalitat, enuncia el sistema de fuentes del siguiente modo: “1.
Las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se
regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el
apartado tercero del artículo 157 de la Constitución”.

En el sistema de fuentes enunciado, nada impide jurídicamente que nuestro
Estatuto incluya una disposición dedicada a sentar los principios generales de la
Hacienda del Principado, entre los que se recoja, junto a otros que se juzguen nece-
sarios, el de solidaridad, de modo similar a como hace el artículo 172 de la Proposi-
ción de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobada por su Parla-
mento el día 2 de mayo de 2006. 
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VIGESIMOQUINTA.- Órganos y procedimientos de participación en
la formación y manifestación de la voluntad estatal

Dados los desarrollos recientes de los procedimientos de participación de
las Comunidades Autónomas en la formación y manifestación de la voluntad del
Estado ante la Unión Europea, ¿resulta necesario reflejarlos en el Estatuto de Auto-
nomía?

- ¿Resulta necesario revisar las cláusulas estatutarias que prevén la parti-
cipación del Principado de Asturias en la formación de normas convencionales en el
ordenamiento internacional?

- ¿Exigiría alguna adaptación estatutaria la entrada en vigor, en su caso,
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, actualmente en
proceso de ratificación?

Las reformas en curso de varios Estatutos de Autonomía incluyen un trata-
miento diferenciado -en Título específico integrado por diversos Capítulos- de la
actividad o acción exterior, en sentido lato, de la Comunidad Autónoma. Este hecho
marca una tendencia que las preguntas del Consejo de Gobierno asimismo reflejan.
Por ello, el Consejo Consultivo, en lugar de ofrecer respuesta a cada una de las pre-
guntas ha optado por evacuar la consulta en este punto ofreciendo un análisis sis-
temático de la cuestión y un conjunto de propuestas y sugerencias concretas.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias no efectúa una regula-
ción específica de la actividad exterior del Principado, menos aún de la dimensión
europea de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, nadie niega que nuestra Comu-
nidad, como las demás Comunidades Autónomas, pueden (y deben) desarrollar en el
ejercicio de sus competencias una limitada actividad o acción exterior, hecho además
que la práctica no desmiente. 

El Principado de Asturias desde mediada la década de los 80 dispuso de
estructuras administrativas de gestión de la actividad “europea” y del resto de la
acción exterior, y desde 1999 contó con una Consejería de Administraciones Públi-
cas y Asuntos Europeos, que en la legislatura que se inició tras las elecciones de
mayo de 2003 se transformó en Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relacio-
nes Exteriores.

1. La acción exterior de las Comunidades Autónomas: criterios de distinción 

Hoy nadie duda de que las Comunidades Autónomas no son sujetos de
Derecho Internacional, pero al mismo tiempo nadie niega ya que desarrollan una
acción exterior que comprende una serie de relaciones o un conjunto de actividades
que sin constituir, en sentido jurídico, relaciones internacionales o política exterior,
se configuran y califican como actividades de mero alcance internacional, activida-
des de promoción exterior, actividades de proyección exterior, acciones de proyec-
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ción internacional, actividades de relevancia internacional o, en fin, como paradi-
plomacia. Menos aún se duda hoy de que las Comunidades Autónomas desarrollan
una actividad en el seno de la Unión Europea, un ámbito que, además, ya no es posi-
ble calificar de “exterior”, sino, en palabras del Tribunal Constitucional, de ámbito
“a ciertos efectos interno” (STC 165/1994, fundamento jurídico 4); o quizás, diría-
mos mejor, de ámbito “integrado” en el que se desarrolla, más que una acción exte-
rior, una “acción europea”.

Para distinguir y clasificar la complejidad de las manifestaciones de la
acción exterior de las Comunidades Autónomas es necesario en primer lugar tener en
cuenta el radio de acción de la Comunidad Autónoma. En efecto, para el ejercicio de
sus competencias o, simplemente, en el ejercicio de su autonomía o capacidad de
autogobierno, una Comunidad puede necesitar del establecimiento de relaciones con
otros sujetos, ya se trate de otras Comunidades Autónomas, contiguas o no, de
España, o de entidades subestatales de otros Estados, ya de relaciones con esos mis-
mos Estados. Desde un punto de vista jurídico, en la medida en que esa actividad se
proyecta o realiza fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, o implica el esta-
blecimiento de relaciones con otros sujetos terceros, dicha actividad es, en puridad,
exterior (recuérdese que el principio de territorialidad, recogido en el artículo 15.1
del Estatuto de Autonomía, refiere todas las competencias de una Comunidad Autó-
noma a su propio territorio). 

En consecuencia, habrá que distinguir entonces en el propio concepto de
“exterior”: a) el círculo que circunscribe todas aquellas relaciones susceptibles de
establecerse entre Comunidades Autónomas (y aun de éstas con Corporaciones
locales) que se hallan englobadas o totalizadas en el Estado, y b) el círculo que com-
prende las relaciones con sujetos de otros Estados, así como las actividades desa-
rrolladas en los mismos, incluidas las relaciones con organizaciones internaciona-
les, entidades que carecen de territorio en un sentido distinto del estrictamente fun-
cional. 

En el contexto de este dictamen, por actividad exterior de una Comunidad
Autónoma entenderemos estrictamente la acción desarrollada en el círculo b),
excluyéndose las relaciones convencionales entre Comunidades y, con mayor razón,
los problemas derivados de la determinación del alcance de las competencias autonó-
micas en los espacios situados fuera del territorio de una Comunidad pero dentro del
Estado, por ejemplo los distintos espacios marítimos sobre los que se ejerce juris-
dicción nacional.

2. La diversidad de manifestaciones de la acción exterior: la actividad direc-
ta y la actividad indirecta

De la práctica consolidada del Principado de Asturias en el ámbito exterior
así definido, cabe inducir una serie de manifestaciones que, además de la acción
conexa con la derivada de la pertenencia de España a la Unión Europea (la denomi-
nada “acción europea”) van desde la actividad convencional de naturaleza no nor-
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mativa, es decir, la conclusión de instrumentos con Estados o con organizaciones
internacionales, actividad que permite el establecimiento de un marco general de
cooperación intersubjetivo o la creación de organismos específicos destinados a tal
finalidad, hasta la de emisión de declaraciones conjuntas, pasando por la cooperación
interterritorial, el asociacionismo regional, la cooperación al desarrollo, la apertura
de Delegaciones en el exterior, las actuaciones promocionales en el exterior o los
meros viajes al extranjero de las autoridades autonómicas. 

Manifestaciones tan variadas de la acción exterior de nuestra Comunidad
Autónoma pueden agruparse en dos grandes clases de actividad, la directa y la indi-
recta, clasificación que, sin embargo, no siempre se utiliza con precisión.

En el primer tipo se incluyen aquellas relaciones mediante las cuales las
Comunidades Autónomas, actuando por sí mismas, se proyectan internacionalmente
a través de acuerdos de cooperación interregional y transfronteriza, apertura de
“Delegaciones” u “Oficinas” de carácter permanente en otros países, creación de
entes que gestionan la propia cooperación, viajes al extranjero de las autoridades
regionales, participación en asociaciones internacionales de regiones, cooperación al
desarrollo, actuación en el seno de órganos de organizaciones internacionales (ya sea,
por ejemplo, en el Comité de las Regiones de la Comunidad Europea o en el Con-
greso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa). 

En el segundo tipo se incluyen aquellas actividades de las Comunidades
Autónomas que se producen en el seno del Estado de acuerdo con el orden constitu-
cional vigente. La actividad más relevante en este apartado es la participación en las
fases ascendente y descendente de creación y aplicación de normas internacionales
de naturaleza convencional o de las pertenecientes al ordenamiento jurídico comuni-
tario, aun cuando este último orden jurídico quepa considerarlo, como ya dijimos, “a
ciertos efectos” como interno.

3. Las condiciones constitucionales que posibilitan la acción exterior de las
Comunidades Autónomas

Desde una perspectiva jurídica, la viabilidad de una acción exterior de las
Comunidades Autónomas, una cuestión que hoy parece exenta de controversias, no
parecía en 1981 asunto pacífico. Fueron necesarios años de práctica y unas decenas
de conflictos constitucionales para situar el estado de la cuestión en el lugar en el que
hoy se encuentra.

El artículo 149.1.3ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de relaciones internacionales y otros apartados del mismo
artículo contienen cláusulas complementarias indirectamente relacionadas con el
poder exterior: régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, sanidad exterior,
abanderamiento de buques y matriculación de aeronaves, defensa del patrimonio cul-
tural, artístico y monumental español contra la exportación. Además, la Constitución
atribuye al Gobierno de la Nación la dirección de la política exterior. 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

753Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 651-772



Por su parte, los Estatutos de Autonomía contienen, en primer lugar, dispo-
siciones en materia de relaciones internacionales relacionadas casi exclusivamente
con una de las manifestaciones de la acción exterior indirecta, la conectada con la
actividad convencional del Estado, ya que constituyen excepción (artículo 37.2 del
Estatuto de Canarias) los que contemplan el fenómeno de la integración comunitaria
o se refieren vagamente (artículo 1 del Estatuto de Canarias; artículo 6.1.h) del Esta-
tuto de Extremadura) a formas de acción exterior directa. 

Estas disposiciones pertenecen a todas o alguna de las siguientes modali-
dades:

las que atribuyen (con técnica legislativa mejorable, ya que sólo dos Esta-
tutos contemplaban de modo expreso la ejecución de actos de las organizaciones
internacionales), la titularidad de la competencia para ejecutar los tratados y conve-
nios internacionales en lo que afecten a las materias competencia de la Comunidad
Autónoma;

las disposiciones reguladoras de un derecho a recibir información del
Gobierno de la Nación sobre tratados y convenios o proyectos de legislación adua-
nera, en cuanto afecten a materias de específico interés de la Comunidad Autónoma;

las que confieren a las Comunidades Autónomas el derecho de instar del
Gobierno que celebre un tratado o convenio internacional en materias de su interés
o, específicamente, que permita articular relaciones transfronterizas o el estableci-
miento de relaciones culturales con Estados en los que se hubieran asentado corrien-
tes migratorias procedentes de la región o nacionalidad;

las que permiten reconocer a dichas comunidades de emigrantes que resi-
dan en el extranjero, dotándolas de un estatuto jurídico que les posibilite participar
en la vida cultural y social -nunca política- de la región.

El tratamiento de la cuestión en el bloque de constitucionalidad quedará
cerrado si se tiene presente, por último, que las cláusulas de los Estatutos de Auto-
nomía relacionadas con el proceso de celebración de tratados constituyen, más que
títulos competenciales, garantías institucionales de la participación, aunque limita-
da, de las Comunidades Autónomas en la actividad convencional del Estado.

Este conjunto normativo y, en especial, el alcance de la categoría “relacio-
nes internacionales”, fue objeto de interpretaciones divergentes. En los momentos
inmediatos a la aprobación de la CE, la doctrina científica se dividió entre quienes
defendían lo que puede denominarse alcance sustancial del concepto (las “relacio-
nes internacionales” eran una materia enteriza, una más de las enunciadas en los
artículos 148 y 149 de la Constitución y, en consecuencia, su atribución en exclusi-
va al Estado excluía cualquier intervención de las Comunidades Autónomas), y quie-
nes postulaban un alcance funcional (las “relaciones internacionales” eran “la forma
específica a través de la cual se expresan determinadas actividades materiales con
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contenido propio”, es decir, un ámbito en el que Estado y Comunidades Autónomas
podían estar presentes aunque desarrollando funciones de alcance diverso). 

4. La jurisprudencia constitucional

La primera jurisprudencia constitucional, al resolver conflictos en torno a la
regulación de ciertas actividades autonómicas que entrañaban ámbitos de actuación
que sobrepasaban su respectivo territorio o a la incipiente actividad convencional de
las Comunidades Autónomas (SSTC 26/1982; 44/1982; 154/1985; 137/1989), con-
templó de modo restrictivo la posibilidad de una acción exterior autonómica. 

En 1994, con la STC 165/1994, a propósito del conflicto positivo de com-
petencias promovido por el Gobierno de la Nación frente al Gobierno del País Vasco
por la norma autonómica que permitía el establecimiento de una Oficina de repre-
sentación en Bruselas, se produce un giro en la doctrina del Tribunal Constitucional,
giro que prefiguraba el sentido del voto particular discrepante formulado por cuatro
magistrados en la STC 137/1989 y que anunciaban sentencias como la 153/1989,
17/1991 ó 80/1993. En la Sentencia 165/1994 se establece lo que hoy podríamos con-
siderar doctrina consolidada en relación con el alcance de la reserva al Estado de las
relaciones internacionales en el artículo 149.1.3ª CE, ya que el pronunciamiento se
efectúa en relación con el derecho comunitario, pero tiene alcance general, al preci-
sar en sentido positivo el haz de competencias del Estado en materia de relaciones
internacionales:

“Ciertamente, para delimitar el alcance de esa reserva (la prevista en el
artículo 149.1.3ª CE), es necesario tener en cuenta que no cabe identificar la materia
‘relaciones internacionales’ con todo tipo de actividad con alcance o proyección exte-
rior (...), la dimensión externa de un asunto no puede servir para realizar una inter-
pretación expansiva del artículo 149.1.3ª CE, que venga a subsumir en la competen-
cia estatal toda medida dotada de una cierta incidencia exterior, por remota que sea,
ya que si así fuera se produciría una reordenación del propio orden constitucional de
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (...).

Cabe señalar en términos generales que interpretado el artículo 149.1.3ª CE
en relación con otros preceptos de la Norma Fundamental, como es el caso de los
artículos 63, 93 a 96 y 97, de esta interpretación claramente se desprende, de un lado
y en sentido negativo, que las ‘relaciones internacionales’, en cuanto materia jurídi-
ca, no se identifican en modo alguno con el contenido más amplio que posee dicha
expresión en sentido sociológico, ni con cualquier actividad exterior. Ni tampoco
obvio es, con la ‘política exterior’ en cuanto acción política del Gobierno. De otro
lado, en sentido positivo, que el objeto de aquella reserva -en términos generales,
como se ha dicho- son las relaciones de España con otros Estados independientes y
soberanos, el aspecto más tradicional de estas relaciones, y con las organizaciones
internacionales gubernamentales. Relaciones que en todo caso están regidas por el
‘Derecho internacional general’ a que se refiere el artículo 96.1 CE y por los tratados
y convenios en vigor para España. Son, pues, las normas del Derecho internacional,
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general o particular, aplicables a España, las que permiten determinar en cada caso
tanto el contenido de las mismas como su sujeto. Por lo que este Tribunal ha podido
referirse, en relación con el artículo 149.1.3ª CE a materias tan características del
ordenamiento internacional como son las relativas a la celebración de tratados (ius
contrahendi), y a la representación exterior del Estado (ius legationis), así como a la
creación de obligaciones internacionales y a la responsabilidad internacional del
Estado”.

En sentido negativo, el TC determinó en la Sentencia de 1994 citada las
competencias que no pueden asumir en ningún caso las Comunidades Autónomas en
materia de “relaciones internacionales”, en cuanto titulares de competencias, ratione
materiae, para la ejecución en su territorio de normas internacionales, pero al mismo
tiempo admitió la posibilidad de que las Autonomías desarrollaran actividades con
proyección exterior en el ejercicio de las competencias autonómicas:

“Las ‘relaciones internacionales’ objeto de la reserva contenida en el artícu-
lo 149.1.3ª son relaciones entre sujetos internacionales y regidas por el Derecho
internacional. Y ello excluye, necesariamente, que los entes territoriales dotados de
autonomía política, por no ser sujetos internacionales, puedan participar en las ‘rela-
ciones internacionales’ y, consiguientemente, concertar tratados con Estados sobera-
nos y organizaciones internacionales gubernamentales. Y (...) excluye igualmente
que dichos entes puedan establecer órganos permanentes de representación ante esos
sujetos, dotados de un estatuto internacional, pues ello implica un previo acuerdo con
el Estado receptor o la organización internacional ante la que ejercen sus funciones.

(...) La posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar a cabo activi-
dades que tengan una proyección exterior debe entenderse limitada a aquéllas que,
siendo necesarias, o al menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no
implique el ejercicio de un ius contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y
actuales frente a poderes públicos extranjeros, o incidan en la política exterior del
Estado, y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organi-
zaciones inter o supranacionales”.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional interpretó los títulos estatutarios
relativos a la ejecución de acuerdos internacionales en el territorio de la Comunidad
Autónoma en el sentido de que no constituyen un título específico nuevo y autóno-
mo que incorpore un plus de competencias en relación a las que ya tienen asumidas
las Autonomías en virtud de otros preceptos de sus respectivos Estatutos (STC
252/1988, fundamento jurídico 4). Al contrario, requieren para su ejercicio de este
punto de conexión, afirmación que reiteró el Tribunal en forma recurrente al resolver
conflictos en torno a la ejecución del Derecho comunitario: la existencia de compe-
tencia específica en la materia es condición sine qua non para que la Comunidad
Autónoma pueda ejecutar la normativa comunitaria que incide en la misma. De modo
que, en relación con el ámbito comunitario, el Tribunal Constitucional afirma de
modo recurrente que la ejecución del Derecho comunitario corresponde al ente mate-
rialmente competente de acuerdo con las normas internas de delimitación de compe-
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tencias o, dicho en otras palabras, que con la adhesión a las Comunidades Europeas
y en la aplicación del Derecho comunitario, ni el Estado ni las Comunidades Autó-
nomas ven alterados sus respectivos títulos competenciales, si bien han de ejercerlos
colaborando entre sí estrechamente, conforme al principio de cooperación o lealtad
constitucional (SSTC 236/1991, 79/1992, 117/1992, 80/1993, 67/1996, 146/1996,
147/1996 y 13/1998). 

5. La singularidad del ámbito comunitario

En el razonamiento del Tribunal Constitucional juegan un papel decisivo
dos elementos: de un lado las características del sistema autonómico; de otro, la sin-
gularidad del proceso de integración europea.

En efecto, al preguntarse si es posible reconocer a las Comunidades Autó-
nomas la capacidad de realizar actuaciones en el exterior, el Tribunal señala en rela-
ción con el primer aspecto que:

“Para determinar si tal posibilidad existe, y cuáles son sus límites, es nece-
sario partir de que la estructura del Estado Autonómico, o ‘Estado de las Auto-
nomías’, tal como resulta de la Constitución, de los Estatutos de Autonomía, y de
aquellas otras normas que regulan la distribución de competencias, implica que las
Comunidades Autónomas han asumido (con carácter exclusivo, o bien compartido
con el Estado) un conjunto de funciones públicas -de normación o de ejecución- que
suponen la existencia de un ámbito material propio de actuación. Se ha encomenda-
do así constitucional y estatutariamente a las Comunidades Autónomas la realización
de tareas de notable amplitud y relevancia en la vida económica y social dentro de
sus respectivos límites territoriales. Y, a la vista de ello (...) no puede en forma algu-
na excluirse que, para llevar a cabo correctamente las funciones que tenga atribuidas,
una Comunidad Autónoma haya de realizar determinadas actividades, no ya sólo
fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de España”.

Y en relación con el segundo, el Tribunal distingue entre lo “internacional”
y lo “comunitario”:

“(…) cabe estimar que cuando España actúa en el ámbito de las Comunida-
des Europeas lo está haciendo en una estructura jurídica que es muy distinta de la tra-
dicional de las relaciones internacionales. Pues el desarrollo del proceso de integra-
ción europea ha venido a crear un orden jurídico, el comunitario, que para el conjunto
de los Estados componentes de las Comunidades Europeas puede considerarse a cier-
tos efectos como ‘interno´”.

6. La regulación de las manifestaciones de la acción exterior directa e indi-
recta en el Estatuto de Autonomía

Nuestro Estatuto guarda silencio respecto de la acción exterior directa y
contiene cuatro disposiciones en relación con la acción exterior indirecta, los artícu-
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los 8, apartado segundo; 12.1; 24.12 y 33.4, dedicados a regular la participación del
Principado de Asturias en materia de celebración de tratados por parte del Estado o
a reconocer la competencia del Principado de ejecutar en su territorio los tratados
internacionales en lo que afectan a materias propias de su competencia. Todas estas
disposiciones han de interpretarse a la luz de la doctrina constitucional expuesta.

El artículo 8, apartado segundo, que conserva la redacción originaria dada
al Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 7/1981, no figuraba en el Borrador de
Anteproyecto ni en el Anteproyecto mismo; su inclusión se efectuó en el curso de la
elaboración del Proyecto en la Asamblea de Diputados Provinciales y Parlamentarios
y la redacción definitiva del precepto se alcanzó en el trámite del dictamen de la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. La disposición prevé la
facultad del Principado de solicitar del Estado la celebración de Tratados o Conve-
nios internacionales con los Estados donde existan comunidades asturianas, por lo
que refleja, en conexión con la necesidad de mantener la vinculación con Asturias de
las distintas generaciones de población emigrante, una de las posibles modalidades
que tiene una Comunidad Autónoma para participar en el ius contrahendi del Esta-
do. Ni la normativa de rango legal (Ley del Principado 3/1984, de reconocimiento de
la asturianía), ni la de rango reglamentario producida por el Principado para desarro-
llar el artículo 8 del Estatuto contienen precisión alguna en relación con el apartado
segundo del precepto. 

A diferencia de otros Estatutos, el nuestro no identifica al órgano constitu-
cional superior destinatario de la petición, limitándose a referirse al Estado como
titular de la competencia sobre la materia; tampoco identifica el órgano del Princi-
pado competente para adoptar la iniciativa, que podrá ser cualquiera de los previstos
en el artículo 22. La distinción literal entre “tratados” y “convenios” no tiene rele-
vancia jurídica alguna, por tratarse de expresiones distintas para designar la misma
realidad y cuyo sentido y alcance habrá de interpretarse a la luz del Derecho inter-
nacional. De la solicitud no deriva jurídicamente la obligación del Estado de acceder
a la petición.

Las disposiciones que completan la regulación de la participación del Prin-
cipado en los procesos de celebración de tratados, concretamente la del derecho a ser
informado de los procesos de celebración de los que afecten a sus intereses específi-
cos o particulares, y la cláusula relativa al título que atribuye competencia de ejecu-
ción de tratados internacionales, se incluyeron en el Estatuto a iniciativa de la Asam-
blea de Diputados Provinciales y Parlamentarios de Asturias, que las contempló en
el Proyecto de Estatuto. Su redacción experimentó modificaciones menores en la tra-
mitación de éste en las Cortes Generales, si se hace excepción de la particularidad de
residenciar en el Consejo de Gobierno (y no en la Junta General, como preveía el
Proyecto) el derecho a recibir información de los convenios y tratados internaciona-
les que pudieran afectar a materias del específico interés del Principado.

La reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por Ley Orgánica 1/1999,
de 5 de enero, introdujo escasas modificaciones en este conjunto normativo. Por una
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de ellas, de ínfimo alcance, se modificó la numeración de la disposición (artículo
33.4, antes 34.3) que contemplaba el derecho del Principado a ser informado de los
convenios y tratados internacionales e identificaba el órgano institucional encargado
de recibirla, el Consejo de Gobierno, en su condición de interlocutor del Gobierno de
la Nación. La reforma se efectuó en la Junta General del Principado, en el trámite de
Informe de la Ponencia sobre la Proposición de reforma del Estatuto, aduciendo
“razones de técnica legislativa”, y fue asumida sin cambios, como por otra parte
sucedió con el resto, por las Cortes Generales.

Otra modificación, al artículo 24.12, atribuyó una nueva competencia a la
Junta General, concordante con el derecho regulado en el artículo 33.4. En virtud de
esta nueva previsión, se obliga al Consejo de Gobierno a remitir a la Junta informa-
ción sobre tratados y convenios internacionales en cuanto se refieran a materias de
particular (“específico” en el artículo 33.4) interés para el Principado de Asturias y
se impone a la Junta el deber de emitir “su parecer sobre ellos”, sin precisar si la opi-
nión de la Junta influye en la formación de la voluntad del Estado o si se trata de una
mera valoración ex post facto de la información. La incorporación de esta nueva
cláusula al Estatuto se efectuó también en la Junta General del Principado, en el trá-
mite de Informe de la Ponencia sobre la Proposición de reforma del Estatuto, y sur-
gió, con toda probabilidad, de la aceptación, previa depuración técnica, de un aspec-
to de una enmienda presentada por uno de los Grupos Parlamentarios de la Cámara.
El Reglamento de la Junta General no prevé ningún procedimiento específico para el
cumplimiento de la emisión del “parecer” de la Asamblea sobre estos tratados o con-
venios.

En resolución, en materia de celebración de tratados, el Estatuto impone (el
artículo 33.4 utiliza el término “será”) un derecho/deber de información; identifica el
órgano de la Comunidad Autónoma que ha de recibir la información, el Consejo de
Gobierno; determina el tipo de acuerdo internacional sujeto al deber de información
mediante la conexión con la afectación potencial (“puedan afectar”) a materias de
específico interés (no de la competencia) de la Comunidad Autónoma, pero no pre-
cisa el momento (fase de celebración en que se encuentra el tratado) en el que debe
informarse a la Comunidad Autónoma, y, por ultimo, regula el tratamiento que ha de
recibir la información en el esquema de relaciones interorgánicas.

La reforma de 1999 alteró la cabecera del artículo 12 del Estatuto sin inal-
terar la redacción de su apartado 1 (antiguo apartado 2). La modificación, introduci-
da también en el mismo trámite que las anteriores, no afecta al enunciado normativo
de una de las manifestaciones de la acción exterior, sino al de las competencias de
ejecución del Principado.

Durante la tramitación en la Junta de la reforma de 1999 un Grupo Parla-
mentario presentó enmiendas relativas al proceso de integración europea, buscando
recoger en el Estatuto una disposición equivalente a las cláusulas constitucionales de
apertura, tal que el artículo 93 de la Constitución, o a los denominados “artículos
europeos”, tal que el 23 de la Constitución alemana. El artículo propuesto disponía
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que “El Principado de Asturias, como Comunidad Autónoma del Estado español y
como región europea participa en la construcción de la Unión Europea, tanto con su
presencia en los foros institucionales nacionales y europeos que corresponda, como
con su cooperación en la realización del derecho comunitario en el ámbito de sus
competencias”; la iniciativa no prosperó.

7. El tratamiento de la actividad exterior y de la acción europea en los pro-
cesos de reformas estatutarias en curso

Del examen de la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana apro-
bada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, y de las propuestas o iniciativas de
reforma -pendientes de ratificación en referéndum o en distinto estado de tramitación
parlamentaria- de los Estatutos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Illes Balears y
Aragón se deducen unas líneas comunes en el tratamiento estatutario de la acción
exterior y europea de las Comunidades Autónomas. 

Todas las reformas regulan la materia dedicando a la ordenación de la
acción exterior y europea de la Comunidad Autónoma, bien un Título específico, con
distintos Capítulos; bien sendos Capítulos dentro de un Título más genérico que, bajo
la rúbrica “De las relaciones institucionales” de la Comunidad, incluye normas rela-
tivas a las relaciones de ésta con el Estado, con otras Comunidades Autónomas, con
la Unión Europea, y con otros sujetos y organismos, ya sea de forma directa o por
mediación del Estado. 

En esta regulación destaca el intento de articular un difícil equilibrio, a la
hora de ordenar la acción exterior y europea de la Comunidad Autónoma, entre un
marco puramente bilateral y otro de naturaleza multilateral; intento que se refleja en
varios aspectos: en el enunciado del sistema de fuentes que regula la materia y en los
instrumentos previstos para organizar y ordenar los procedimientos que propician la
participación de la Comunidad Autónoma en la formación de la voluntad del Estado
y en las delegaciones del Estado en las instituciones y otros órganos de la Unión
Europea y, en menor medida, en organismos internacionales.

Así, en las Disposiciones generales que enuncian las normas que regulan las
relaciones de la Comunidad Autónoma con la Unión Europea, amén de silenciar,  por
lo  general,  las  propias  del  ordenamiento  jurídico de la Unión -esenciales en la
ordenación de las formas de participación directa-, se mencionan, ordinariamente por
este orden, “el presente Estatuto” y “la legislación del Estado”, o “la Constitución
Española” (propuesta de les Illes Balears), sin descartar en alguna ocasión “los acuer-
dos suscritos entre el Estado” y la Comunidad Autónoma (artículo 87.1 de la pro-
puesta de Canarias; mención que cabe deducir también, aunque enunciada de modo
más ambiguo, del artículo 230.1, in fine, de la iniciativa de Andalucía).

En cuanto a los organismos que organizan la participación de la Comunidad
Autónoma en la formación de la voluntad del Estado, las reformas se remiten a lo que
establezca la legislación del Estado sobre la materia, y la canalizan a través de los
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marcos multilaterales existentes, pero asimismo garantizan -enunciándolo como
regla general en materias que afecten exclusivamente a la Comunidad- un derecho de
participación en un marco estrictamente bilateral. 

Asimismo, en todas las reformas se establece una Comisión Bilateral Comu-
nidad-Estado, entre cuyas competencias figuran las de hacer propuestas o alcanzar
acuerdos en relación con los ámbitos relativos a la participación de la Comunidad
Autónoma respectiva en los asuntos de la Unión Europea y en el seguimiento de la
acción exterior que afecte a competencias autonómicas. 

A la hora de regular el derecho de la Comunidad Autónoma a participar en
las delegaciones españolas ante la Unión Europea, en sus “instituciones y organis-
mos”, especialmente en el Consejo de la Unión, en sus Comités y Grupos de Traba-
jo, así como en los de la Comisión, y en la Representación Permanente de España
ante la Unión, algunas de las reformas emprendidas establecen un derecho propio de
la Comunidad Autónoma, sin enmarcar su ejercicio en acuerdos de naturaleza multi-
lateral (artículo 187 de la propuesta de Cataluña; artículo 230.3 de la de Andalucía),
y vinculándolo a la titularidad de “competencia legislativa” por parte de la Comuni-
dad, competencia de la que, no obstante, pueden también ser titulares en su respecti-
vo ámbito territorial otras Comunidades Autónomas españolas.

Por último, las reformas estatutarias emprendidas no siempre contemplan
la defensa de los intereses propios de la Comunidad Autónoma correspondiente de
forma coordinada con los de otras Comunidades Autónomas. Así sucede con el
carácter “determinante” que en algunas de las reformas estatutarias se pretende
atribuir a la posición expresada por la Comunidad Autónoma para la formación de
la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas, a sus intereses finan-
cieros o tiene repercusiones administrativas de especial relevancia. Esta preten-
sión descansa sobre la confusión entre competencias “exclusivas” y competencias
“únicas”, y excluye que otras Comunidades puedan tener asimismo posición
(incompatible o no con la que se atribuye la condición determinante) en supuestos
idénticos. 

8. Propuestas de tratamiento de la actividad exterior y de la acción europea
del Principado de Asturias en la reforma de su Estatuto de Autonomía

8.1. Nueva ordenación sistemática de los contenidos estatutarios

En la perspectiva de una reforma estatutaria, la primera sugerencia que
puede formularse es la conveniencia de dar un tratamiento sistemático diferente a la
materia. Hoy, las únicas disposiciones existentes relativas a la materia, las que con-
templan diversas formas de participación en la acción exterior, fundamentalmente en
la acción convencional del Estado, se hallan dispersas en el Estatuto. Por otra parte,
no existe ninguna disposición que contemple los múltiples desarrollos que ha expe-
rimentado la acción europea de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, podría
valorarse la conveniencia de dedicar un Título específico a la materia, distinguiendo
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en Capítulos separados la actividad exterior en sentido estricto y sus manifestacio-
nes, de la propia de la acción relacionada con la Unión Europea.

8.2. Regulación de la acción exterior

En relación con las disposiciones relativas a la primera, la regulación actual-
mente existente debería completarse con normas en materia de cooperación y aso-
ciacionismo interregional e interinstitucional, actividades de promoción en el exte-
rior de los intereses regionales, cooperación al desarrollo y derecho de participación
en la delegación española ante determinadas organizaciones internacionales de
interés para el Principado de Asturias.

En este ámbito, debería valorarse la inclusión de una regla que establezca
el derecho de participación de la Comunidad Autónoma en el proceso de celebra-
ción de acuerdos internacionales por parte del Estado, conectando tal derecho a las
competencias o intereses específicos del Principado de Asturias y modulando en
función de unas y otros su alcance. La regla sería de carácter general, ya que debería
incluirse asimismo otra especial en relación con el Derecho originario de la Unión
Europea. 

La disposición debería articular el derecho del Principado de Asturias a
solicitar la celebración de tratados, o a ser informado y efectuar sugerencias duran-
te el proceso de celebración (que comprende fases diversas) por parte de España de
acuerdos internacionales. La intervención de la Comunidad debería producirse
durante la fase de negociación y, en todo caso, ser previa a la adopción del Tratado
y, obviamente, a la manifestación por parte de España del consentimiento en obli-
garse.

El examen de las propuestas de reforma de otros Estatutos de Autonomía
nos permite anticipar en este ámbito algunas orientaciones de índole técnica, con la
finalidad de evitar imprecisiones o errores conceptuales. Así, no debería utilizarse la
expresión “participación en tratados”, sino “en el proceso de celebración de trata-
dos”. En Derecho internacional, en le marco del Convenio de Viena sobre el derecho
de los tratados, de 23 de mayo de 1969, la participación sólo es posible entenderla
como ser “parte” en un Tratado. Su artículo 2, que define los “términos empleados”
en el Convenio, establece que “se entiende por ‘parte’ un Estado que ha consentido
en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor”. En conse-
cuencia, lo que ha de garantizarse es, en sentido estricto, la participación de la Comu-
nidad Autónoma en el proceso de celebración (que, como hemos dicho, comprende
fases diversas) por parte de España de un acuerdo internacional.

Asimismo, debe eludirse el término “elaboración” y, de modo especial,
“aprobación” de los tratados. Según el Convenio de Viena (artículos 11 y siguientes),
los Estados no “aprueban” tratados, sino que “manifiestan el consentimiento” en
obligarse por ellos. La imprecisión no sería relevante si la “aprobación” no fuera
(artículo 14.2 del Convenio) una de las formas de manifestar el consentimiento; una
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forma, por cierto, muy inusual. En el Derecho de la Unión Europea, la forma que el
propio derecho originario reclama específicamente para que el Estado consienta en
obligarse es la “ratificación” (véanse los artículos 47 y 52 del Tratado de la Unión
Europa o el 313 del Tratado de la Comunidad Europea).

8.3. Regulación de la acción europea

En relación con la acción europea, resulta imprescindible partir del hecho de
que en el tratamiento de esta materia se hace necesario distinguir dos planos, el de la
propia Unión Europea y el de cada uno de los Estados miembros, que disponen a este
respecto de autonomía institucional, en su doble dimensión, de autonomía orgánica
y procedimental. 

En el primero de ellos, la participación autónoma o directa de las regiones
en la UE depende del reconocimiento que a las regiones como tales dispense el orde-
namiento jurídico de la Unión, cuestión que desborda incluso el ámbito de decisión
autónoma de España y que, en consecuencia, no puede ser objeto de regulación impe-
rativa, sino sólo refleja, en el Estatuto de Autonomía. 

En este plano, poco más puede establecerse que la previsión de la participa-
ción del Principado de Asturias en el Comité de las Regiones. Cualquier otra previ-
sión, que por cierto abundan en las reformas estatutarias en curso, no es jurídica-
mente necesaria, por su naturaleza meramente descriptiva y no dispositiva. En cual-
quier caso, si se optara por incluir estas referencias -sirva de ejemplo la descripción
de que la Comunidad Autónoma está legitimada activamente para ejercer acciones
ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas-, debería hacerse siempre
de modo expreso mediante regulaciones de reenvío al ordenamiento de la Unión
Europea. 

Lo mismo puede predicarse de una disposición tipo “claúsula europea”, ya
que su contenido es más propio, en su caso, del preámbulo del Estatuto.

Es en el segundo de los planos donde resulta posible articular mecanismos,
o mejorar los existentes, de participación regional mediata o indirecta, es decir, los
que permiten integrar a las Comunidades Autónomas en el proceso de formación
interna de la voluntad estatal y articular la participación autonómica en la delegación
estatal en el seno de las instituciones. En este campo no se discute ya, en primer
lugar, que cada Estado regula el problema autónomamente y que sobre su modo de
organizar este aspecto nada prescribe el ordenamiento de la Unión; en segundo lugar,
que el punto de conexión para contemplar la necesidad de intervención regional es la
existencia de competencias autonómicas o de interés regional en el ámbito material
afectado por la decisión comunitaria -aunque haya sectores doctrinales que vinculan
el derecho de participación al principio mismo de autonomía-; por último, que cabe
distinguir y tratar separadamente la fase de formación de la voluntad estatal ante la
Unión, la denominada fase ascendente, y el momento de aplicación de la decisión
comunitaria, la conocida como fase descendente.
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Los aspectos vinculados con la fase descendente -la de aplicación normati-
va y administrativa del ordenamiento comunitario- no plantean problema alguno: en
la actualidad es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la ejecución
sigue en el orden interno las reglas del reparto de competencias, que no sufren alte-
ración por el hecho de la adhesión de España a la Unión, de forma que el Estado o
las Comunidades Autónomas serán competentes para la aplicación del Derecho de la
Unión en los términos en que lo determinen sus respectivos títulos competenciales
en la materia de que se trate en cada caso. En la fase descendente los problemas son,
en resolución, de naturaleza residual y en la misma sólo se requiere un reforzamien-
to de las relaciones de colaboración y cooperación interinstitucional.

En la fase ascendente, la que comprende la formación de la voluntad estatal
que se proyecta en el seno de la Unión, de forma singular en dos de sus institucio-
nes, el Consejo y la Comisión, convendría reflejar en el Estatuto el derecho de parti-
cipación a la luz de los desarrollos alcanzados hasta la fecha. 

En este sentido, hay que tener presente que en la actualidad la participación
de las Comunidades Autónomas en este ámbito se articula preferentemente en torno
a órganos de carácter multilateral, en particular la Conferencia de Asuntos relaciona-
dos con las Comunidades Europeas, regulada en la Ley 2/1997, de 13 de marzo,
norma que sustituyó a un acuerdo político previo, el “Acuerdo de institucionalización
de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas”, de 29
de octubre de 1992. Los organismos de carácter bilateral se reservan para el trata-
miento de aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados
con la Unión Europea que afecten en exclusiva a las Comunidades Autónomas que
los hubieran acordado con el Estado o que tengan para las mismas una vertiente sin-
gular en función de su especificidad autonómica y foral.

En el seno de esta Conferencia se alcanzaron diversos acuerdos, entre los
que cabe destacar los siguientes:

-“Acuerdo de la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunida-
des Europeas sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los
asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales” (BOE núm.
69, de 22 de marzo de 1995. Corrección de errores, BOE núm. 78, de 1 de abril de
1995). Este Acuerdo supuso la consagración definitiva de las Conferencias Sectoria-
les como el mecanismo central de la cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para los asuntos comunitarios, estableciéndose que dichas Conferencias
deberán incluir entre sus actividades los asuntos comunitarios europeos que, en las
respectivas materias, tengan relación con la elaboración y ejecución de las políticas
comunitarias. El Acuerdo establece los principios generales de colaboración y deter-
mina la participación autonómica en las fases ascendente y descendente.

- “Acuerdo relativo a la participación de las Comunidades Autónomas en los
procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, de 11 de
diciembre de 1997. 
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- Acuerdo por el que se articula una representación autonómica en la dele-
gación española ante los Comités y Grupos de trabajo de la Comisión Europea, de
marzo de 1997, que permitió abrir ese año a la participación de las Comunidades
Autónomas un número reducido de Comités de la Comisión (55 en total), que fue
ampliado en 2002 a casi un centenar. En 2003, este acuerdo se completó con la adop-
ción en el seno de la Conferencia de unas “Reglas sobre la participación autonómica
en los Comités de ejecución de la Comisión Europea” y de unas “Normas para el
intercambio de información sobre el proceso de participación de funcionarios de
Comunidades Autónomas en Comités de la Comisión”.

- “Acuerdo sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos en la Represen-
tación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) y sobre la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la
Unión Europea”, de 9 de diciembre de 2004. En este Acuerdo, en su primera parte,
se garantiza una mayor implicación autonómica en la Consejería para Asuntos
Autonómicos creada en el seno de la REPER en 1996. Para ello, el Acuerdo estable-
ce que los puestos de trabajo integrantes de dicha Consejería (dos en la actualidad),
a los que se denomina consejeros, serán desempeñados por funcionarios nombrados
de acuerdo con la normativa aplicable, a propuesta previamente consensuada de las
Comunidades Autónomas y formulada en la Conferencia para Asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas. Los nombramientos tendrán una vigencia de tres
años, pudiendo ser prorrogados por períodos anuales previa conformidad de la Con-
ferencia. El Acuerdo determina que las Comunidades Autónomas establecerán por
consenso un sistema que garantice la sucesión de consejeros propuestos por diferen-
tes Comunidades Autónomas. La segunda parte del Acuerdo se ocupa de la partici-
pación autonómica en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea, esta-
bleciendo dos vías: a) participación a través de los Consejeros de la Consejería para
Asuntos Autonómicos de la REPER, mediante su incorporación a la delegación
española en determinados Grupos de Trabajo; b) mediante la incorporación a la dele-
gación española en el Grupo de Trabajo correspondiente del responsable técnico
designado por quien vaya a ejercer la representación autonómica directa; esta segun-
da vía opera para aquellos asuntos en que se haya acordado en la correspondiente
Conferencia Sectorial y la incorporación será objeto de comunicación previa al
Ministerio interesado y a la Consejería para Asuntos Autonómicos de la REPER.

- “Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formacio-
nes del Consejo de la Unión Europea”, de 9 de diciembre de 2004. Este Acuerdo
tiene por objeto establecer las reglas aplicables a la representación autonómica en las
formaciones ministeriales del Consejo de la Unión Europea, entendiendo por tal la
incorporación a la delegación española, en las reuniones de determinadas formacio-
nes del Consejo, de un miembro, con rango de Consejero o miembro de un Consejo
de Gobierno autonómico, que represente al conjunto de las Comunidades Autónomas
en los asuntos que afecten a sus competencias.

Este Acuerdo consagra los siguientes principios generales a los que se
atendrá la representación autonómica: unicidad de representación de España en el
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seno de la Unión Europea; unidad de acción de España en el exterior; necesidad de
mantener y facilitar la capacidad de propuesta y de reacción de España en el sistema
de adopción de decisiones del Consejo de la Unión Europea; lealtad y mutua con-
fianza entre las instancias autonómicas y estatal; corresponsabilidad a la hora de
lograr el mayor grado de eficacia en la participación autonómica en los asuntos de la
Unión Europea; representación conjunta de las Comunidades Autónomas; responsa-
bilidad del Estado en el resultado de las negociaciones.

En consecuencia, en el ámbito de la Unión Europea, la reforma del Estatu-
to debería contemplar:

a) Una regla específica que establezca el derecho de participación, con la
intensidad que se crea conveniente, de la Comunidad Autónoma en el proceso de
celebración de los Tratados constitutivos que configuran el Derecho originario, o los
que lo enmienden o modifiquen en el futuro. 

b) La previsión de la participación del Principado en los procedimientos,
preferentemente multilaterales, y, en su caso, también bilaterales, que se articulen
para la formación de la voluntad del Estado ante el Consejo de la Unión.

c) El derecho del Principado de participar, en condiciones de igualdad con
las demás Comunidades Autónomas, en las Delegaciones de España ante Institucio-
nes y organismos de la Unión Europea, especialmente en relación con el Consejo de
la Unión, sus Comités y Grupos de Trabajo, y los Comités que controlan el ejercicio
de la función de ejecución normativa por parte de la Comisión.

d) El derecho de participación de la Junta General del Principado de Asturias en
los mecanismos de alerta precoz o temprana que pudieran establecerse para facilitar el con-
trol de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por parte de los Parlamentos
Nacionales. Ésta sería, por lo demás, la única previsión estatutaria que consideramos nece-
saria para adaptarse anticipadamente a la entrada en vigor, si se alcanzara, del Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa, actualmente en proceso de ratificación.

e) La posibilidad de que la Junta General establezca relaciones con el Par-
lamento Europeo y con las Asambleas dotadas de competencias legislativas de otras
regiones europeas.

f) El derecho del Principado de participar, en condiciones de igualdad con
las demás Comunidades Autónomas, en la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea.

g) El derecho del Principado de Asturias de abrir Oficinas o Delegaciones
ante la Unión Europea para la defensa de sus intereses.

h) El derecho del Principado de Asturias de instar del Gobierno de la Nación
la interposición de recursos ante el Tribunal de Justicia, especialmente en aquellos
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supuestos en los que la Comunidad Autónoma no dispone de legitimación activa
ordinaria o privilegiada.

Este Consejo Consultivo descarta otras reformas, por jurídicamente innecesa-
rias, aunque pudieran parecer adecuadas a la vista de los desarrollos efectuados en los
procesos emprendidos en otras Comunidades Autónomas. Tal es el caso la inclusión de
disposiciones relativas a la fase descendente del ordenamiento de la Unión, es decir, a la
fase de ejecución normativa y administrativa del Derecho de la Unión Europea; si bien,
de incluirse, no debería hacerse, por coherencia con la doctrina constitucional, configu-
rando la aplicación del Derecho comunitario como un título competencial autónomo.

VIGESIMOSEXTA.- Convenios intercomunitarios

¿Es posible constitucionalmente hacer más flexibles los procedimientos de
celebración de convenios intercomunitarios?

No sin una reforma de la Constitución. Ahora bien, la práctica convencional
de los Estados que da lugar a Acuerdos no normativos y a otras múltiples formas de
actividad concertada, nos dan una idea de por dónde discurren las vías de hecho para
flexibilizar los procedimientos correspondientes.

VIGESIMOSÉPTIMA.- Acerca de los procedimientos de generaliza-
ción de ámbitos competenciales autonómicos

¿Es posible regular en el Estatuto algún procedimiento que implique la
asunción automática de competencias incluidas en los Estatutos de Autonomía de
otras Comunidades?

La asunción de nuevas competencias, salvo que se efectúe por la vía de una
ley orgánica de delegación o transferencia, implica una reforma expresa del Estatuto
de Autonomía que “se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y reque-
rirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica”
(artículo 147.3 de la Constitución). Por tanto, no hay posibilidad de que el conteni-
do de la reforma de un Estatuto se incorpore a otro Estatuto sin mediar el procedi-
miento formal de reforma regulado en éste, de modo que no caben incorporaciones
por reenvío ni reformas reflejas. 

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana contenía una Disposición Adicional Segunda que pretendía establecer un meca-
nismo de recepción automática de competencias. Su tenor literal en la reforma apro-
bada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, es el siguiente: 

“1. Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter
general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las
Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerán-
dose ampliadas en esos mismos términos sus competencias.

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

767Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 651-772



2. La Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno esta-
blecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás
Comunidades Autónomas.

3. A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las Comuni-
dades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido
atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obli-
gará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las
correspondientes iniciativas para dicha actualización”.

La cláusula, en realidad, carece de efectos jurídicos. En su primer apartado
tiene un mero valor declarativo, que no ahorra la necesidad de reformar el Estatuto
si se quiere consolidar en él las competencias. Los apartados 2 y 3 constituyen meros
mandatos a los órganos de la Comunidad Autónoma.”

Es cuanto el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamina.

ANEXO

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DON FER-
NANDO RAMÓN FERNÁNDEZ NOVAL EN RELACIÓN CON LA CON-
SULTA SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud del Excmo. Sr.
Presidente del Principado de Asturias ha recibido la petición de la emisión de un dic-
tamen de carácter facultativo relativo a la reforma del Estatuto de Autonomía del
Principado.

De los antecedentes que obran en el expediente remitido y a los efectos de
la  consulta requerida debo suscribir el presente voto particular, con el obligado res-
peto a la mayoría del Consejo Consultivo del que formo parte como órgano colegia-
do, y en base a lo que expongo a continuación:

1. En fecha 17 de enero de 2006 por la Consejería de Presidencia del Prin-
cipado de Asturias se ha elaborado la siguiente Propuesta, “Acuerdo sobre solicitud
de dictamen al Consejo Consultivo acerca de la reforma del Estatuto de Autonomía
del Principado”.

La propuesta de Acuerdo contiene el siguiente texto completo: “En cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por este Gobierno ante la Junta General del
Principado de Asturias, se ha propiciado una reflexión serena, participativa y riguro-
sa en el proceso de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. En el marco de ese
proceso y en el desarrollo de tales compromisos, se han concluido los trabajos de los
grupos de expertos creados con el fin de analizar con rigor todos y cada uno de los
aspectos que pueden incidir en la reforma. A la vista de los referidos estudios, y sobre
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la base de la experiencia de gobierno y administración en nuestra Comunidad Autó-
noma desde la aprobación del Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 7/1981, de
30 de diciembre, se ha elaborado un catálogo de aspectos o ámbitos susceptibles de
contemplarse en el proceso de reforma iniciado. Estos estudios han sido recogidos y
analizados en el documento que se acompaña como Anexo, comprensivo de la pro-
puesta razonada en cada uno de los ámbitos y que ha sido, a su vez, sometido a infor-
me del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, informe que igualmente se
acompaña.

La indudable complejidad técnica y jurídica de la materia aconseja contar
con un superior asesoramiento externo y, a tal fin, recabar un dictamen sobre el par-
ticular del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en tanto superior órgano
de consulta de la Comunidad Autónoma, dotado de plena autonomía orgánica y fun-
cional en garantía de su objetividad e independencia, y que ha comenzado el ejerci-
cio efectivo de su alta  función de asesoramiento con fecha 2 de noviembre de 2005
en cumplimiento de lo establecido en su Ley reguladora.

Una vez emitido su dictamen por el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, partiendo, por tanto, de un estudio, de mayores garantías de solvencia téc-
nica, será posible concluir adecuadamente el proceso de debate y reflexión política
que a este gobierno corresponde. Todo permitirá elaborar una comunicación del Con-
sejo de Gobierno a la Junta General del Principado de Asturias, con el objeto de per-
mitir el preceptivo debate en sede parlamentaria e iniciar, con el mayor consenso
posible, la tramitación del oportuno proyecto de reforma que, una vez aprobado por,
al menos, la mayoría absoluta de los miembros de la Junta General, pueda ser obje-
to de ulterior aprobación por las Cortes Generales como Ley Orgánica.

Los artículos 14 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octu-
bre, del Consejo Consultivo, y 20 de su Reglamento de Organización y Funciona-
miento, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, establecen que podrá reca-
barse, con carácter facultativo, dictamen del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias sobre cualesquiera otros asuntos que no requieran preceptivamente su dic-
tamen, cuando por su especial trascendencia o repercusión el órgano consultante lo
estime conveniente. Asimismo, el artículo 2.4 del citado Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento dispone que el Consejo Consultivo realizará por sí o dirigirá
la realización de los estudios, informes o memorias que le sean solicitados en cum-
plimiento de los establecidos en el Título III de su Ley Reguladora.

El artículo 17 de la arriba citada Ley del Principado de Asturias 1/2004, de
21 de octubre, reiterado en el artículo 40 del ya repetido Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias dispone que la
solicitud de dictamen compete al Presidente del Principado de Asturias, a iniciativa
propia o a solicitud del Consejo de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.

En su virtud, dada la inequívoca trascendencia y repercusión para la Comu-
nidad Autónoma de la reforma estatutaria en estudio y el carácter de superior órgano
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de consulta de la Comunidad Autónoma reconocido estatutariamente al Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Solicitar del Excmo. Sr. Presidente del Principado del Asturias
que recabe dictamen, de carácter facultativo, del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias sobre los ámbitos de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias contenidos -junto con la propuesta razonada en cada uno de ellos- en el
Anexo que se acompaña formando parte de este Acuerdo, así como el procedimien-
to legal a que dicha reforma ha de sujetarse; y todo ello con arreglo al cuestionario
que en el citado Anexo se contiene, sin perjuicio de que el dictamen pueda extender-
se a aquellos aspectos que, relacionados con las referidas cuestiones, entienda que
han de ser tenidos en cuenta.

Segundo.- Interesar que el dictamen se emita antes de 10 de abril del 2006”.

2. En fecha de 25 de enero de 2006 se ha remitido por la Presidencia del
Principado de Asturias a este Consejo Consultivo un expediente con la finalidad de
una solicitud de consulta de carácter facultativo, registrada con fecha de entrada de
26 de enero de 2006.

3. El objeto de la consulta facultativa solicitada viene contenida en el análi-
sis jurídico contemplado en el documento que, señalado como Anexo, acompaña a la
documentación aportada al expediente remitido a este Consejo Consultivo y com-
prensivo de los ámbitos en que el gobierno entiende en que debe basarse la reforma
del Estatuto de Autonomía desde su aprobación por la Ley Orgánica7/1981, de 30 de
diciembre y que citamos de dos grandes aspectos:

1.- Cuestiones previas de índole formal y procedimental.

2.- Cuestiones previas de carácter general.

A la vista de tales antecedentes formulo las siguientes consideraciones fun-
dadas en  derecho:

PRIMERA.- El Consejo Consultivo del Principado de Asturias es un órga-
no auxiliar del Principado de Asturias, creado directamente por el Estatuto de Auto-
nomía como superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma (artículo 35
quáter de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias); en esa condición, el Consejo presta a los órganos de la
Administración del Principado de Asturias o a las entidades locales radicadas en su
territorio los asesoramientos que procedan con arreglo a la Ley, ya sea con carácter
preceptivo o facultativo.

El ámbito material de la consulta de naturaleza preceptiva viene establecido
en el artículo 13 de la Ley del Consejo, que relaciona específicamente en su aparta-
do 1 los asuntos o expedientes administrativos tramitados por los órganos de la
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Administración Pública del Principado o por la entidades locales radicadas en su
territorio en los que el Consejo ha de ser consultado preceptivamente y, así lo regu-
la claramente en su letra a) al manifestar “Anteproyectos de reforma del Estatuto de
Autonomía”. De igual modo, el artículo 18 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por Decre-
to 75/2005, de 14 de julio (en adelante Reglamento de Organización y Funciona-
miento). Por su parte, el ámbito de la consulta de naturaleza facultativa está regula-
do en el artículo 14 de la Ley del Consejo y en el artículo 20 del mismo Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento del Consejo.

La legitimación para solicitar dictamen, así como la forma y momento en
que ha de hacerse, se determinan con carácter general en los artículos 17 y 18 de la
Ley del Consejo y 40 y 41 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, sin
perjuicio de que, se precisen o particularicen algunos de esos aspectos en las normas
que regulan procedimientos administrativos singulares.

SEGUNDA.- El procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de
Principado de Asturias viene expresamente regulado en el Título VI, artículo 56 del
propio Estatuto autonómico, donde se determina a quien corresponde la iniciativa y
a quien la aprobación. En este caso la iniciativa viene ejercida por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, pero de forma irregular pues este debería haberlo hecho a través
de un anteproyecto de reforma y no de una mera y simple consulta general facultati-
va en esta materia tan concreta y especial.

TERCERA.- Se solicita, por ello, a este Consejo Consultivo la emisión de
un dictamen de carácter facultativo al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley del Consejo Consultivo 1/2004, de 21 de octubre, que expresamente regula que
“Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo sobre cualesquiera otros asun-
tos no incluidos en el artículo 13 de la Ley del Consejo, cuando por su especial tras-
cendencia o repercusión el órgano consultante lo estime conveniente”. Por ello, al
contrario de lo que sucede con las consultas preceptivas, señaladas en el artículo 13,
en las que es la Ley la que determina cuándo un órgano institucional del Principado
de Asturias, o un órgano de su Administración, o una entidad local radicada en el
territorio de la Comunidad Autónoma ha de consultar al Consejo -y como- con carác-
ter previo a la toma de decisión, en las consultas facultativas es la propia autoridad
consultante la que libremente solicita ser ilustrada jurídicamente en dicha materia.
Pero la obligación de preservar con exquisito rigor y cuidado el ejercicio regular de
la función consultiva que el propio Estatuto de Autonomía confiere a este órgano ins-
titucional auxiliar y que la propia Ley del Consejo Consultivo desarrolla, impone que
el mismo Consejo deba examinar,  previamente, la pertinencia de las cuestiones que
se le planteen con la finalidad de excluir aquellas consultas generales o aquellas otras
que sólo pretendan que se avale a posteriori una decisión ya adoptada por la autori-
dad consultante o, en su caso, consultas cuya respuesta situaría objetivamente a este
Consejo en una posición difícil al pretender terciar, arbitrar o dar consejo jurídico en
consultas facultativas anticipadas que, de alguna manera, pueden obligar a este Órga-
no a adelantar criterios sobre asuntos que, de conformidad con la Ley, debería emi-
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tir preceptivamente en un momento procedimental determinado, comprometiendo así
el carácter de sus dictámenes.

Es cierto que en la solicitud de la consulta y en la documentación que a tal
fin la acompaña, se argumenta por el órgano institucional solicitante la “especial tras-
cendencia o repercusión” que revisten las cuestiones planteadas. Sin embargo, como
bien ya ha señalado este Consejo en otro Dictamen número 101/2006, no basta la
percepción subjetiva de estas cualidades ni su mera afirmación por parte de la auto-
ridad que las invoca, pretendiendo así fundamentar una solicitud potestativa de dic-
tamen al Consejo, para que debamos apreciar de plano la pertinencia de una consul-
ta facultativa. Es necesario, además, que el hecho de atender la consulta no compro-
meta de modo objetivo el ejercicio regular de la función consultiva por parte del Con-
sejo Consultivo, lo que sin duda sucedería si evacuáramos el dictamen facultativo
que ahora se nos solicita, cuando la Ley expresamente determina que en materia de
reforma del Estatuto de Autonomía la condición, forma y categoría de dictamen soli-
citado debe ser de carácter preceptivo, pues los de carácter facultativo se establecen
sobre “cualquiera otros asuntos no incluidos en el artículo 13”, con lo que incum-
pliríamos  la Ley y, con ello, la obligación de preservar el ejercicio que a la función
consultiva del órgano institucional le encomienda el Estatuto de Autonomía.

Es por lo que en virtud de todo ello entiendo que por este Consejo Consul-
tivo del Principado de Asturias no procede admitir la solicitud de consulta facultati-
va formulada por V.E., por ser contraria a derecho conforme a las razones expuestas
en el cuerpo de este Voto Particular.”
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictamen 713/2006

Consulta facultativa planteada por el Presidente de la Junta de Casti-
lla y León, en relación con la reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de
25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 20 de julio de 2006 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la con-
sulta facultativa planteada por el Presidente de la Junta de Castilla y León, en rela-
ción con la reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 21 de julio de 2006,
se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con
el número de referencia 713/2006, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión
del dictamen, previa ampliación de éste, tal como dispone el artículo 53 del Regla-
mento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11
de septiembre. Por Acuerdo de la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su
ponencia conjuntamente a todos los Consejeros.

Primero.- El Presidente de la Junta de Castilla y León solicita del Consejo
Consultivo un dictamen sobre la reforma de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febre-
ro, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, adjuntando un texto elaborado por
los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios de las Cortes de Castilla y León, que
posteriormente se tramitará como proposición de ley.

Segundo.- El texto objeto de la solicitud de dictamen se presenta con la apa-
riencia y estructura propia de un nuevo Estatuto de Autonomía, y como tal consta de
90 artículos, distribuidos en un título preliminar y siete títulos, con sus correspon-
dientes capítulos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una disposición
derogatoria y otra final.

El preámbulo, después de una breve introducción histórica, describe tam-
bién de forma resumida el papel desempeñado, en España, Europa y América, y los

El texto remitido para su consulta está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
(BOCyL) nº 290, de 7 de septiembre de 2006.



rasgos esenciales que caracterizan a Castilla y León como Comunidad, para referir-
se posteriormente a su autogobierno a partir de la Constitución de 1978, la aproba-
ción de su Estatuto de Autonomía, sus dos posteriores reformas y la justificación de
la nueva reforma estatutaria, a cuyo contenido se refiere brevemente.

El contenido de los títulos puede sintetizarse del siguiente modo:

- Título preliminar (artículos 1 a 6), bajo la rúbrica de “La Comunidad de
Castilla y León”, se dedica a la formulación de disposiciones generales y a determi-
nar el ámbito territorial, la sede, los valores esenciales, los símbolos y la fiesta ofi-
cial de la Comunidad.

- Título I (artículos 7 a 17), bajo la rúbrica de “Derechos y principios recto-
res”, se dedica a la formulación de disposiciones generales (capítulo I), de los dere-
chos de los castellanos y leoneses (capítulo II), de los principios rectores de las polí-
ticas públicas de Castilla y León (capítulo III) y de las garantías de los derechos y
principios estatutarios (capítulo IV).

- Título II (artículos 18 a 41), bajo la rúbrica de “Instituciones de autogo-
bierno de la Comunidad”, se dedica a la regulación de las Cortes de Castilla y León
(capítulo I), del Presidente de la Junta de Castilla y León (capítulo II), de la Junta de
Castilla y León (capítulo III), de las relaciones entre las Cortes de Castilla y León y
la Junta de Castilla y León y su Presidente (capítulo IV) y del Poder Judicial en Cas-
tilla y León (capítulo V).

- Título III (artículos 42 a 55), bajo la rúbrica “De la Organización Territorial”,
se dedica a la regulación de los entes locales (capítulo I), de las relaciones entre la
Comunidad y los Entes Locales (capítulo II) y de las Haciendas Locales (capítulo III).

- Título IV (artículos 56 a 67), bajo la rúbrica de “Relaciones instituciona-
les y acción exterior de la Comunidad de Castilla y León”, se dedica a la regulación
de las relaciones con el Estado y con las demás Comunidades Autónomas (capítulo
I), de las relaciones con la Unión Europea y participación en la política europea del
Estado (capítulo II) y de la acción exterior de la Comunidad (capítulo III).

- Título V (artículos 68 a 76), bajo la rúbrica de “Competencias de la Comu-
nidad”, sin división en capítulos, se dedica a la regulación de los diferentes tipos de
competencias de la Comunidad según las materias.

- Título VI (artículos 77 a 89), bajo la rúbrica de “Economía y Hacienda”,
se dedica en sendos capítulos a la regulación de la economía y de la hacienda.

- Título VII (artículo 90) lleva la rúbrica de “Reforma del Estatuto”.

Las tres disposiciones adicionales se refieren a diferentes cuestiones, como
son, respectivamente, los tributos cedidos, la convergencia interior y los medios de
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comunicación públicos; y las tres disposiciones transitorias, a su vez, a la Comisión
Mixta, a la aplicación transitoria de la legislación estatal y a la segregación de encla-
ves. Por último, el texto de la propuesta de reforma del Estatuto se cierra con una dis-
posición derogatoria genérica y otra final acerca de la entrada en vigor.

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- Competencia del Consejo Consultivo de Castilla y León.

El artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León prevé que el
Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano consultivo de la Junta y
de la Administración de la Comunidad, encomendando al legislador autonómico la
regulación de su composición y competencias.

El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente caso con
carácter facultativo, de acuerdo con lo previsto por el artículo 5 de la Ley 1/2002, de
9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo al
Pleno la emisión del dictamen por Acuerdo de la Sra. Presidenta, al amparo de lo
establecido en el artículo 19.3 de la Ley 1/2002.

2ª.- Admisibilidad de la consulta.

Como consulta facultativa planteada por el Presidente de la Junta de Casti-
lla y León, su admisión a trámite se encuentra en principio condicionada, de acuer-
do con lo dispuesto en el citado artículo 5.1 de la Ley 1/2002, a que se trate de un
asunto que por su especial trascendencia o repercusión lo requiera, extremo éste cuya
concurrencia no encierra en el presente caso duda alguna, ya que como se ha expues-
to la consulta planteada versa sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y la propia Constitución establece en su
artículo 147.1 que los Estatutos de Autonomía “serán la norma institucional básica
de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte
integrante de su ordenamiento jurídico”.

Además, el asunto sometido a consulta, según dispone el artículo 5.1, no
debe ser ninguno de los incluidos en el artículo 4 de la Ley como sometidos a dicta-
men preceptivo del Consejo. En este sentido se ha pronunciado también el Consejo
de Estado en su Dictamen 590/1999, de 20 de mayo, que recoge la doctrina ya
expuesta en la Memoria de dicho Alto Cuerpo Consultivo del año 1983, así como
este Órgano Consultivo, entre otros, en sus Dictámenes 174/2004, de 9 de junio, y
491/2004, de 3 de agosto.

En el presente caso tampoco existe duda acerca del cumplimiento en este
punto de lo dispuesto en el mencionado artículo 5.1 de la Ley 1/2002, ya que lo que
se somete a consulta no es un anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía
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elaborado por la Junta de Castilla y León, previsto en el artículo 4.1 a) de la Ley
1/2002 como asunto en el que este Consejo debe ser consultado preceptivamente. Por
otra parte, tampoco se trata de una proposición de ley, ya que la remisión a este Con-
sejo ha tenido lugar antes de su presentación para su tramitación ante las Cortes de
Castilla y León.

3ª.- Consideraciones de carácter general.

A) Justificación de la presente reforma y antecedentes.

Como se manifiesta en el propio preámbulo, se plantea una nueva reforma
del Estatuto de Autonomía, “tan oportuna como necesaria” según sus palabras; refor-
ma que sería la tercera en la vida del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, apro-
bado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, después de vicisitudes diversas,
cuyo solución requirió incluso la aprobación de una Ley Orgánica, 5/1983, de 1 de
marzo, para permitir la incorporación de la provincia de Segovia al proceso autonó-
mico de Castilla y León.

La primera de las reformas del Estatuto vino determinada por la aspiración
de las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, entre
las que se encuentra Castilla y León, a obtener la igualación competencial con aque-
llas otras Comunidades que lo hicieron al amparo del artículo 151, ambos de la Cons-
titución.

Así, el instrumento que los Acuerdos autonómicos de 28 de febrero de 1992
previeron para lograr aquella equiparación fue el de la aprobación, de acuerdo con el
artículo 150.2 de la Constitución (en adelante, CE), de una ley orgánica de transfe-
rencia de competencias dirigida a aquellas Comunidades que accedieron a la auto-
nomía por la vía del artículo 143 CE. La promulgación de dicha Ley Orgánica
9/1992, de 23 de diciembre, dio lugar a la aprobación, a su vez, de las correspon-
dientes reformas estatutarias, en el caso de Castilla y León mediante la Ley Orgáni-
ca 11/1994, de 24 de marzo, que amplió considerablemente el número y categoría de
las competencias de la titularidad de la Comunidad Autónoma.

La segunda de las reformas, materializada mediante la Ley Orgánica
4/1999, de 8 de enero, vino a incidir en los aspectos institucionales más que la refor-
ma anterior, reconociendo como valores esenciales la lengua castellana y el patrimo-
nio artístico, histórico y natural, y previendo la creación de entes como el Consejo de
Cuentas o el propio Consejo Consultivo, sin dejar de profundizar en la capacidad de
autogobierno de la Comunidad hasta alcanzar niveles de autonomía muy similares a
los que disfrutan las Comunidades constituidas al amparo del artículo 151 CE.

Con esta tercera reforma, volviendo al propio texto objeto de dictamen, el
Estatuto de Autonomía asume la experiencia institucional acumulada desde la crea-
ción de la Comunidad, poniéndola al servicio de las personas mediante la formula-
ción de los correspondientes catálogos de derechos y deberes; ello sin perder de vista
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una vez más la aspiración a la equiparación de competencias al más alto nivel, el per-
feccionamiento de los instrumentos de autogobierno y la necesidad de una financia-
ción adecuada.

Esta iniciativa supone un paso más en el proceso de descentralización terri-
torial del poder estatal iniciado con la Constitución de 1978 y la erección de las
Comunidades Autónomas regidas por su norma institucional básica que son sus Esta-
tutos de Autonomía.

B) Marco normativo y jurisprudencia constitucional.

El proceso que se abre en la Comunidad de Castilla y León con el anuncio de
la tramitación como proposición de ley del texto remitido a este Consejo Consultivo
para su dictamen ha de estar revestido de las mismas garantías y requisitos de proce-
dimiento que los observados en las reformas anteriores; no en vano las modificacio-
nes estatutarias, para llegar a ser reconocidas y amparadas como parte del ordena-
miento jurídico estatal (artículo 147.1 CE), exigen para su aprobación el concurso de
las voluntades tanto de las Cortes de Castilla y León como de las Cortes Generales,
que pondrán en su caso fin al procedimiento mediante la correspondiente ley orgánica
de modificación del texto anterior (artículos 81 CE y 55 del Estatuto de Autonomía).

Los efectos de esta aprobación los resume la STC 99/1986, de 11 de julio,
FJ 1, al afirmar que “la aprobación de los Estatutos de Autonomía por ley orgánica
no constituye un simple revestimiento formal de una norma propiamente autonómi-
ca sino la incorporación, definitiva y decisiva, de la voluntad del legislador estatal a
la configuración de lo que por su contenido, constituye la norma institucional básica
de cada Comunidad Autónoma”.

Todavía más, al constituir los estatutos de autonomía un complemento de las
previsiones del poder constituyente en relación con la vertebración territorial del
Estado, sus normas se incluyen en el denominado “bloque de la constitucionalidad”
y, en consecuencia, conforme al artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional: “Para apreciar la conformidad o disconformi-
dad con la Constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado
o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos
constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado
para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas
o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de estas”.

Una vez aprobada la modificación del Estatuto, éste resulta indisponible a
la sola voluntad de una de las partes que han contribuido a su generación; en pala-
bras del Tribunal Constitucional, STC 99/1986, de 11 de julio, FJ 4, “el único pará-
metro para enjuiciar la validez constitucional de una disposición incluida en un Esta-
tuto de Autonomía es la propia Constitución; esto es, la constitucionalidad de un pre-
cepto estatutario sólo puede enjuiciarse sobre la base de su conformidad con la norma
fundamental”.
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C) Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.

La consideración que a este Consejo Consultivo puede merecer una inicia-
tiva como la que motiva el presente dictamen no puede dejar de ser positiva, si con
ello viene a reforzarse la identidad colectiva de los castellanos y leoneses, plasmada
en un Estatuto de Autonomía que reconoce junto a un pasado histórico digno de orgu-
llo unos valores esenciales cristalizados en la lengua castellana y un patrimonio
común artístico y natural.

Por otra parte, desde el plano jurídico y político, una reforma estatutaria
como la presente debe necesariamente propiciar un avance en el proceso dirigido a
la obtención por parte de los castellanos y leoneses de un cada vez mayor protago-
nismo y participación en la administración de los propios intereses mediante la asun-
ción de nuevas competencias como las relativas, al menos, a la gestión de nuestros
recursos hídricos o a la seguridad pública, la culminación de otras asumidas en tiem-
pos no lejanos como la educación y la sanidad, la posible disposición de medios de
comunicación social de titularidad y gestión pública autonómica y, en fin, el recono-
cimiento expreso de otras muchas relacionadas con las ya ejercidas, hechos que sin
duda van a contribuir a mermar o eliminar las diferencias, discrepancias o litigios que
ineludiblemente se plantean entre quienes día a día ejercen las competencias y fun-
ciones que exige la acción de gobierno.

Sin embargo, no por ello el Consejo Consultivo puede dejar de realizar las
pertinentes observaciones, si considera que el documento examinado encierra pro-
puestas no conformes con el texto fundamental, ya que constituye la primera función
de este Órgano verificar la constitucionalidad de las iniciativas y proyectos someti-
dos, preceptiva o facultativamente, a su parecer.

4ª.- Observaciones al preámbulo.

Adentrándonos en el contenido del texto de la reforma remitido para su dic-
tamen, se observa, en primer lugar, que la redacción del preámbulo está enfocada en
su mayor parte, si exceptuamos la introducción histórica que contiene, a una breve
descripción de las reformas ya sufridas por el Estatuto, para pasar luego a justificar
y resumir la modificación que ahora se pretende.

Convendría sin embargo, a juicio de este Consejo Consultivo, que el Esta-
tuto de Autonomía, que aunque realmente sólo va a ser objeto de una reforma par-
cial de su contenido ésta se va a plasmar en la aprobación de un nuevo y completo
texto normativo, dispusiera de un preámbulo con una redacción más alejada del con-
creto momento en que se lleva a cabo la modificación y comprensiva no sólo del pre-
sente de la Comunidad sino también de su pasado histórico y de su proyección de
futuro.

Nótese al respecto que una cosa es la exposición de motivos que se contie-
ne en el texto que va a tramitarse como proposición de ley de reforma del Estatuto y
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otra el preámbulo del Estatuto resultante. Y así como aquélla debe explicar la refor-
ma en concreto, éste debe tener un alcance más general.

Desde otro punto de vista, la estructura cívico-política que en la actualidad
es reconocida como Castilla y León descansa en la Constitución de 1978, expresión
de la voluntad de los españoles, al margen de pretéritos episodios históricos alejados
de las actuales categorías políticas de base ciudadana y democrática.

Se entiende así conveniente llevar a cabo en el preámbulo un engarce con la
historia de los pueblos que constituyen el antecedente, más o menos remoto, de la
actual Comunidad de Castilla y León, procurando no limitarlo ni en el tiempo ni en
el espacio a algunas particularidades altomedievales y dando cabida a otros aconte-
cimientos que pudieron también conformar la relación de Castilla y León con el resto
de España, Europa y América. Para ello, sería conveniente que se contase con la cola-
boración de especialistas en la Historia de España.

5ª.- Observaciones al contenido del articulado de la reforma.

TÍTULO PRELIMINAR

La Comunidad de Castilla y León

1.- Observaciones generales

El título preliminar (artículos 1 a 6) con el que se inicia el articulado del texto
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León contiene, al igual que el
vigente, una serie de disposiciones de carácter general, aunque ya no bajo la rúbrica
de “Disposiciones generales”, sino con la de “La Comunidad de Castilla y León”.

En este título se incluyen algunos de los contenidos exigidos a los estatutos
en el artículo 147.2 CE al definirlos como la norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma; en concreto, la denominación de la Comunidad que mejor
corresponde a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la previsión de
la regulación de las sedes de sus instituciones autónomas propias, junto con los sím-
bolos de la Comunidad, incluyéndose como novedad la fiesta oficial de aquélla, así
como un artículo dedicado a la lengua castellana y al patrimonio lingüístico de la
Comunidad. Por otra parte, los extremos relativos al ámbito personal y a los dere-
chos, libertades y deberes de los ciudadanos de Castilla y León pasan a formar parte
del nuevo título I sobre “Derechos y principios rectores”, junto con lo relativo a las
Comunidades situadas en otros territorios, que también pasa a formar parte del títu-
lo I citado.

Respecto de este cambio sistemático en relación con el vigente Estatuto de
Autonomía, debería considerarse la posibilidad, dado su contenido, de mantener los
artículos 7 “Ámbito personal” y 9 “Comunidades situadas en otros territorios” en
este título preliminar. 
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2.- Observaciones al articulado

Con relación a este título, a juicio de este Consejo Consultivo deben exami-
narse los siguientes artículos: artículo 1.1 y 2 “Disposiciones Generales”; artículo 2
“Ámbito territorial”; artículo 5.1 y 2 “La lengua castellana y el patrimonio lingüísti-
co de la Comunidad” y el artículo 6 “Símbolos de la Comunidad y fiesta oficial”.

Artículo 1.1. Disposiciones generales.

En el artículo 1, bajo la rúbrica de “Disposiciones Generales”, se recoge
como novedad que “Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que tiene
su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla”.

El texto de la reforma, al calificar la comunidad como “histórica y cultural”,
evidencia la pretensión de reforzar la identidad de la Comunidad Autónoma. Se sigue
así la estela del actual proceso de reformas estatutarias vivido en nuestro país.

Respecto a la consideración de Castilla y León como “comunidad histórica”
el parecer de este Consejo Consultivo puede resumirse en los siguientes términos:

Una de las cuestiones a la que más trascendencia viene concediéndose en los
últimos años es la relativa al significado de la expresión “comunidad histórica”. Lo
cierto es que, según la Constitución de 1978, sólo merecerían estrictamente el califi-
cativo de “comunidades históricas” aquéllas a las que se refiere su disposición tran-
sitoria segunda (el País Vasco, Cataluña y Galicia), que contemplaba un régimen
especial y, en cierta medida, privilegiado, en virtud del cual se concedía a los terri-
torios aludidos la posibilidad de acceder de manera inmediata a un nivel competen-
cial más avanzado y la aplicación de un procedimiento simplificado de elaboración
del proyecto de Estatuto, si bien esta vía de acceso al autogobierno no condicionaba,
en forma alguna, el nivel de competencias que podían asumir las restantes partes del
territorio.

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de los estatu-
tos de autonomía (más de veinte años en cualquier caso), y que, en definitiva, se
encuentra depositada en las propias Comunidades la iniciativa para la asunción de
nuevas competencias (artículo 148.2 CE), sería posible establecer al respecto las
siguientes conclusiones:

1ª.- Que la circunstancia histórica relativa a la aprobación en referéndum de
un Estatuto de Autonomía durante la segunda República fue contemplada de manera
específica por el legislador constituyente en la disposición transitoria segunda.

2ª.- Que tal circunstancia histórica ha sido ya suficientemente ponderada y
atendida, al permitir a los territorios aludidos acceder con mayor rapidez a un nivel
de autonomía más alto, mientras que los demás han debido seguir un procedimiento
más complejo y prolongado en el tiempo.
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3ª.- Y que, finalmente, tal disposición no ampara en modo alguno la intro-
ducción de diferencias, con carácter indefinido o permanente, entre distintos niveles
de competencia a los que pueden acceder las Comunidades Autónomas, sino que
tales diferencias responden en exclusiva, al día de hoy, a otras circunstancias, entre
las cuales resulta especialmente significativa la propia voluntad de cada una de las
Comunidades Autónomas en tal sentido.

Desde otro punto de vista, la Constitución también proclama, en su disposi-
ción adicional primera, que “ampara y respeta los derechos históricos de los territo-
rios forales”. El Tribunal Constitucional (Sentencia 76/1988, de 26 de abril) ha recor-
dado no sólo cuáles son esos territorios sino, en particular, que la actualización gene-
ral de dicho régimen foral debe llevarse a cabo en el marco de la Constitución y de
los Estatutos de Autonomía e interpretarse siempre desde la perspectiva de la supe-
rior jerarquía de la Constitución.

Las dificultades sobre la interpretación de lo previsto en el artículo 149.1.8ª
CE, cuando alude a la “conservación, modificación y desarrollo por las Comunida-
des Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”, en
nada debería repercutir sobre la cuestión, mucho más general, del nivel de compe-
tencias que puede pretender legítimamente alcanzar cada una de las Comunidades
Autónomas en todos y cada uno de los ámbitos y materias enumerados en los artícu-
los 148 y 149 de la propia Constitución.

Asimismo, ha de tenerse presente que la Constitución, en su artículo 2, reco-
noce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la inte-
gran y la solidaridad entre todas ellas. Nacionalidades y regiones pueden acceder al
mismo nivel de autogobierno, sin que puedan justificarse otras singularidades que las
expresamente previstas en aquélla, al margen, desde luego, de la concreta denomina-
ción empleada por las diferentes Comunidades Autónomas. Así, con independencia de
la denominación por la que se opte (comunidad histórica, nacionalidad, nacionalidad
histórica, región…) todas las Comunidades, sin excepción, tienen hoy derecho a alcan-
zar el mismo nivel competencial, como fruto del pacto constitucional y de la voluntad
democráticamente expresada. No es posible deducir otros hechos diferenciales que los
que marca el reconocimiento de la diversidad en los estrictos términos previstos en
nuestra Constitución, como las referidas a la lengua propia (artículos 3 y 148.1.17ª
CE), al derecho foral (artículo 149.1.8ª CE), a la insularidad o al carácter uniprovincial.

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido explícita
al interpretar el alcance de la disposición adicional primera. Así, ha enfatizado que
no es un título autónomo de competencias para los territorios forales (SSTC
123/1984, de 18 de diciembre; 76/1988, de 26 de abril; 140/1990, de 20 de septiem-
bre; 159/1993, de 6 de mayo, entre otras). También ha señalado que “nada impide
que la atribución competencial de una determinada competencia como propia de
alguna Comunidad Autónoma encierre también el reconocimiento de uno de los
derechos históricos a que hace referencia la disposición adicional primera de la
norma fundamental” (STC 94/1985, de 29 de julio).
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Por tanto, si se asumen las premisas anteriores, la denominación de Castilla
y León realizada en el texto de la reforma del Estatuto remitido a consulta como
“comunidad histórica y cultural”, no resulta contraria a la Constitución, siendo la
manifestación del sentimiento que se tiene como pueblo políticamente organizado
como Comunidad Autónoma.

Artículo 1.2. Disposiciones generales

En este apartado se señala de forma novedosa, respecto al vigente Estatuto,
que “la Comunidad de Castilla y León, como región de Europa, asume los valores de
la Unión Europea y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico europeo”.

Un precepto idéntico se recoge en el artículo segundo de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Respecto a la participación de las regiones en los procedimientos para la
adopción y la ejecución de las políticas, normas y decisiones de las instituciones de
la Unión Europea, ha de tenerse presente que, aun en el Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa –todavía no en vigor–, el protagonismo en la vida
política de la Unión Europea continúa correspondiendo a los estados miembros. En
dicho Tratado se concretan algunas propuestas tendentes a que la dimensión regional
tenga reconocimiento en la Unión Europea, si bien parte del principio de que deben
ser los estados miembros los que refuercen los mecanismos internos de participación
de las regiones y de las colectividades territoriales, en particular de las dotadas de
poderes legislativos, en el proceso con arreglo al cual se forma la voluntad del Esta-
do en el ámbito de los asuntos europeos que revistan para ellas un interés específico.

Por su parte el Tribunal Constitucional ha considerado que el desarrollo y
ejecución en España de las normas comunitarias no puede encuadrarse automática-
mente en la competencia exclusiva del Estado sobre las relaciones internacionales,
sino que debe ser llevado a cabo por el ente, Estado o Comunidades Autónomas, que
tengan la competencia para llevar a cabo la actuación de la que se trate en desarrollo
o aplicación de las normas comunitarias sobre las materias a las que dichas normas
afecten (SSTC 252/1988, 76/1991 y 79/1992).

Por tanto, la Comunidad Autónoma como región de Europa tiene su razón
de ser en tanto en cuanto forma parte de un estado miembro de la Unión Europea, en
este caso de España. Así, asume los valores de la Unión Europea, no tanto como
región de Europa sino como región de España, como estado miembro de la Unión
Europea.

En consecuencia no se hace observación alguna a lo establecido en el cita-
do apartado 2 del artículo 1, siempre y cuando no se pretenda a través del mismo dar
un papel a la Comunidad Autónoma en sus relaciones con la Unión Europea que no
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tiene apoyo en la Constitución, ni en las normas estatales y comunitarias. Debe recor-
darse que el Comité de las Regiones se configura como el instrumento principal de
participación de éstas en la vida política de la Unión Europea y que dicho órgano es
fundamentalmente consultivo. Asimismo, no se contempla la posibilidad de una
representación directa e individual de las regiones ante el Consejo de Ministros.
Cuando la legislación del Estado permite que representantes regionales formen parte
de la delegación estatal ante el Consejo de Ministros, aquéllos disponen de una repre-
sentación colectiva, que opera como vehículo de expresión de las opiniones y los
intereses colectivos de las regiones que forman el Estado, y no del interés particular
de la región de la cual aquél proviniera.

Artículo 2. Ámbito territorial.

La delimitación del territorio es una mención obligatoria en los estatutos de
autonomía, según preceptúa el apartado 2.b) del artículo 147 CE, es consustancial a
la creación de todo ente territorial, como es el caso de las Comunidades Autónomas.

El criterio más común, seguido en casi todos los estatutos, consiste en refe-
rir la delimitación territorial a las dos entidades administrativas menores preexisten-
tes; esto es, a los municipios integrados a su vez en las provincias. El Tribunal Cons-
titucional, en su Sentencia 99/1986, de 11 de julio, ha distinguido netamente dos
categorías dentro del criterio común referido.

Así, se señala en la citada sentencia que “en unos casos, el territorio de la
Comunidad Autónoma es definido por relación al de los municipios integrados en la
provincia o provincias que contribuyen a crear el nuevo Ente autónomo (art. 143.1
CE) y acceden así a su autogobierno. Este tipo de delimitación del territorio autonó-
mico –que se halla entre otros en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León–, supo-
ne, en sentido estricto, una definición del ámbito espacial de aplicabilidad de las dis-
posiciones y actos de la Comunidad Autónoma, mas no una determinación de cuál
sea el espacio natural geográfico, al que desde su entrada en vigor se extienda el Esta-
tuto de Autonomía, pues la identificación de los territorios provinciales integrados en
la Comunidad no es, al mismo tiempo, identificación de los límites geográficos de
todos y cada uno de ellos. Puede decirse así que en este modo de delimitar el territo-
rio autonómico se actúa mediante normas cuyo objeto no es, en rigor, el territorio
mismo, sino el ámbito espacial de aplicación de los actos y disposiciones jurídicas
pertenecientes al subsistema normativo de cada Comunidad Autónoma”. En estos
casos, indica la citada sentencia que “la modificación territorial que no lleve consigo
una alteración de la configuración provincial de la Comunidad Autónoma no entraña,
en principio, una revisión formal del Estatuto, ya que en tanto las provincias subsis-
tan con identidad propia, las alteraciones que pueden experimentar sus territorios,
aun cuando suponga también una modificación en el territorio de la Comunidad, no
implican cambio de contenido en las normas”.

La segunda categoría es descrita así: “En otros casos, lo normado no es ya
tan sólo el ámbito de aplicabilidad de las disposiciones autonómicas y de los actos
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de sus órganos, sino el territorio mismo como espacio natural. Se introduce así en el
Estatuto una específica garantía territorial mediante la cual los límites geográficos
con los que se constituyó al nacer la Comunidad Autónoma quedan consagrados en
su norma institucional básica (…). Esta segunda forma de delimitación del territorio
impide toda alteración del mismo que no se realice mediante el procedimiento esta-
blecido para la revisión del Estatuto, a no ser que en éste se contengan reglas especí-
ficas para llevar a cabo dichas alteraciones”.

Según la referida sentencia, en aquellos estatutos de autonomía en los que
la delimitación del territorio se formule introduciendo una referencia a “los límites
actuales”, se produce con ello «una específica garantía territorial mediante la cual los
límites geográficos con los que se constituyó al nacer la Comunidad Autónoma que-
dan consagrados en su norma institucional básica» con la importante consecuencia
de que la alteración de la delimitación inicial sólo podrá llevarse a cabo «mediante
el procedimiento establecido para la revisión del Estatuto».

Por tanto, a la luz de la doctrina expuesta, este Consejo Consultivo consi-
dera correcta jurídicamente la inclusión del término “actuales”, por las razones for-
muladas. Del mismo modo se recoge en otros estatutos de autonomía, como es el
caso de Andalucía, Galicia o Murcia.

Artículo 5. La lengua castellana y el patrimonio lingüístico de la Comu-
nidad.

En primer lugar, debe hacerse mención al título del precepto, que, a juicio
de este Consejo Consultivo, no es muy acertado, puesto que parece que la lengua cas-
tellana no forma parte del patrimonio lingüístico de la Comunidad, lo cual sería
absurdo, y sí el leonés, que no tiene la consideración de lengua, sino de modalidad
lingüística. Al respecto, la Constitución, en su artículo 3.3, dispone que “la riqueza
de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección”.

El artículo 5 de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía debe ser
analizado con relación y referencia directa al artículo 3 CE y de la jurisprudencia
constitucional recaída a propósito de su interpretación.

El artículo 3 CE consta de tres apartados, según los cuales:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españo-
les tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

»2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

»3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
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El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 82/1986, de 26 de junio, ha
interpretado el artículo 3 CE afirmando lo siguiente:

“La Constitución española de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la
Nación española y, viendo en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también
digno de ser promovido, obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídi-
cas en orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españo-
las, a la protección efectiva de todas ellas y a la configuración de derechos y deberes
en materia lingüística”.

Respecto de la interpretación del apartado 1, la sentencia declara que “(…)
el castellano es la lengua española oficial del Estado, y entendiéndose obviamente
aquí por Estado el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los
autónomos y locales, resulta que el castellano es la lengua oficial de todos los pode-
res públicos y en todo el territorio español”.

Asimismo, respecto del apartado 2, se afirma que “(…) al añadir el número
2 del mismo art. 3 que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las res-
pectivas Comunidades Autónomas, se sigue asimismo que la consecuente cooficiali-
dad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonó-
mico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de
otras instituciones estatales en sentido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimita-
dor de la oficialidad del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el
territorio, independientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o
local de los distintos poderes públicos.

»En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial
común del Estado español en su conjunto, está la obligación que tienen todos los
españoles de conocerlo, que lo distingue de las otras lenguas españolas que con él
son cooficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, pero respecto a las cua-
les no se prescribe constitucionalmente tal obligación. Ello quiere decir que sólo del
castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimien-
to, y con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen. Si es inherente a la
cooficialidad el que, en los territorios donde exista, la utilización de una u otra len-
gua por cualquiera de los poderes públicos en ellos radicados tenga en principio la
misma validez jurídica, la posibilidad de usar sólo una de ellas en vez de ambas a la
vez, y de usarlas indistintamente, aparece condicionada, en las relaciones con los par-
ticulares, por los derechos que la Constitución y los Estatutos les atribuyen, por cuan-
to vimos también que el artículo 3.1 CE reconoce a todos los españoles el derecho a
usar el castellano, y los Estatutos de Autonomía, en los artículos antes citados, ya sea
de un modo expreso o (en el caso del catalán y de la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra) implícitamente, el derecho a usar
las dos lenguas cooficiales en la correspondiente Comunidad o parte de ella. En los
territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística, el uso por los particu-
lares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las
relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio,
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siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en
la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía”.

Por tanto, la exégesis del precepto, según la doctrina científica más consis-
tente, debe partir de la declaración amplia y de efectos más generales del apartado 3
del artículo 3 CE, siendo los apartados 1 y 2 derivaciones concretas de aquélla.

La cuestión nuclear es delimitar el sentido de “modalidades” en cuanto
puede tener un sentido bifronte: referirse únicamente a las variedades dialectales de
las lenguas de España o, también, a las propias lenguas de España y, entre ellas, como
una más, a la lengua castellana o española.

En el sentido por el que discurrimos, es necesario señalar que “modalidad”
es un concepto menos consolidado en la sociolingüística que el de “variedad” o
“registro” para designar las varias formas distinguibles en la lengua. Las variedades
expresan diferencias histórico-geográficas (los dialectos), sociales (las jergas o len-
guas de grupos) y técnicas (las lenguas técnicas) presentes en una lengua. Los regis-
tros sirven para distinguir los diferentes niveles de enunciación de una lengua: culto,
común o popular. La falta de solución léxica respecto del término “modalidad” obli-
ga, entonces, a acudir al segundo criterio interpretativo enunciado en el artículo 3 del
Código Civil: interpretación sistemática y de los antecedentes parlamentarios. En tal
sentido la intervención del representante del grupo mayoritario en el debate consti-
tucional del precepto es clarificadora:

“(…) la sistemática de este artículo no supone una gradación jerárquica de
tres realidades distintas de tal manera que el párrafo primero se refiriese al castella-
no, el segundo, jerárquicamente establecido, se refiriese a las otras lenguas de
España, como pueden ser el catalán, el euskera o el gallego, y en el tercero metié-
semos esas otras manifestaciones de la riqueza lingüística de España, como pudie-
ran ser el bable, el panocho o el fragatino. Entendemos que el párrafo 3 no tiene por
qué reducirse a estas otras manifestaciones lingüísticas de España, sino que debe
tener una aplicación que puede armonizar en su interpretación a los dos párrafos
anteriores”.

Por consiguiente, la interpretación más recta de este precepto constitucional
es que la expresión “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas” comprende
la total realidad lingüística de España, o, dicho más lisa y llanamente, en expresión
atinada de un comentarista de la Constitución, “la riqueza lingüística de España es
un patrimonio cultural que será objeto de un especial respeto y protección”.

El artículo 5 del texto de la reforma del Estatuto de Autonomía, recono-
ciendo a la lengua castellana como integrante del acervo histórico y cultural más
valioso de la Comunidad, al leonés como objeto de protección específica por su par-
ticular valor dentro del patrimonio lingüístico de ella y la sanción del respeto y pro-
tección de la lengua gallega en los lugares de la Comunidad donde se habla, es un
precepto novedoso que trata de materializar, en el ámbito territorial de la Comuni-
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dad, el artículo 3 CE que declara la oficialidad de la lengua española común y de las
demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas y el respeto y
protección que incumbe a los poderes públicos de las distintas modalidades lingüís-
ticas de España como expresión de un patrimonio cultural rico y diverso.

En este sentido se inscribe el fomento del castellano en los ámbitos educa-
tivo, administrativo y cultural, en el ámbito internacional en colaboración con las
Universidades de la Comunidad y la protección específica, uso y promoción del
leonés como expresión del patrimonio lingüístico de la Comunidad. A los efectos de
la promoción de la lengua castellana en el ámbito internacional, convendría dejar
abierta la posibilidad de colaboración de otras entidades distintas de las Universida-
des, cuyos fines específicos estén relacionados con la difusión del castellano.

En el libro “El dialecto leonés” que D. Ramón Menéndez Pidal publicó hace
cien años, el insigne filólogo se refiere con este nombre al dominio lingüístico de raíz
romance formado en el norte de la Península Ibérica y extendido por todo el territo-
rio del Reino de León hasta Extremadura, incluso a algunas zonas de Portugal,
teniéndose constancia, según el prologuista de esta obra en la edición de 2006, de su
uso, en los siglos XIII y XIV, para la redacción administrativa de fueros, leyes, orde-
nanzas y documentos notariales, decayendo este uso y quedándose reducido al ámbi-
to de la expresión oral.

Por tanto, este precepto nuevo, respecto del Estatuto vigente, interpretado
con las pautas doctrinales y jurisprudenciales expuestas anteriormente, es constitu-
cional.

Artículo 6. Símbolos de la Comunidad y fiesta oficial.

De conformidad con el artículo 4.2 CE “Los Estatutos podrán reconocer
banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto
a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales”.

A pesar de que los apartados 3, 4 y 5 de este artículo 6 son copia de lo con-
tenido en el vigente Estatuto de Autonomía, este Órgano Consultivo considera que
parte del mismo es más propio de una norma de rango reglamentario, que de la norma
institucional básica de la Comunidad. A título de ejemplo, podemos aludir al hecho
de señalar dónde se debe colocar la bandera de la Comunidad respecto a la bandera
española. Ello aparece regulado en el Decreto 104/1983, de 13 de octubre, por el que
se regula la utilización de los símbolos de la Comunidad Autónoma, en el que se
señala en consonancia con lo dispuesto en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la
que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, que
“la bandera de Castilla y León, en el ámbito territorial de la Comunidad, ocupará el
lugar siguiente en orden de preferencia y honor a la bandera de España. Si el núme-
ro de banderas que ondeen juntas es impar, la enseña de Castilla y León ocupará el
lado derecho de la presidencia, si la hubiere, o la izquierda desde el observador de la
bandera de España. Si el número de banderas ondeando juntas fuese par, la enseña
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de Castilla y León ocupará el lado derecho de la de España desde el observador”. En
todo caso, de mantenerse debería adecuarse a la normativa estatal citada.

Por lo demás, introduce como novedad el día de la fiesta oficial de la Comu-
nidad, que convendría precisar algo más para evitar la confusión con otras conme-
moraciones y realzar la importancia del hecho histórico que para nuestra Comunidad
tuvo la batalla de Villalar.

Respecto de la bandera de Castilla y León, a la que se refiere el apartado 4,
se considera que no agrupa los símbolos de la Comunidad, sino que es un símbolo
más, conforme se establece en el apartado 1 de este mismo artículo.

Por último, en el apartado 8, relativo a la protección jurídica de los símbo-
los de la Comunidad, debería suprimirse el término “demás”, que no añade ningún
plus de protección.

TÍTULO I

Derechos y principios rectores

1.- Observaciones generales

El presente título, que se compone de cuatro capítulos, supone una impor-
tante novedad respecto al texto del actual Estatuto de Autonomía, donde no se regu-
lan los derechos de los castellanos y leoneses con una carta de derechos, ni los dere-
chos de los extranjeros, ni los principios rectores de las políticas públicas de Castilla
y León ni las garantías de los derechos y principios estatutarios. Se sigue así en el
texto de la reforma la dirección mantenida en otros procesos de modificación de esta-
tutos de autonomía. Asimismo, esta previsión no constituye una excepción dentro del
derecho comparado, siendo en este último diversos los antecedentes que se pueden
invocar de entes subestatales integrados en estados políticamente descentralizados,
que disponen de una declaración propia de derechos, además de la que reconoce la
Constitución del Estado del que forman parte (entre otros, el caso de los estados
miembros de los Estados Unidos, el de los Cantones de Suiza o el de algunos Län-
der en la República Federal de Alemania).

Por tanto, la propuesta de incluir un título en el que se contenga una decla-
ración propia de derechos y principios rectores como forma de limitar el poder públi-
co, sin perjuicio de lo que con la misma finalidad ha previsto la Constitución estatal,
no resulta extraño ni al derecho comparado, ni al resto de Comunidades Autónomas
del territorio español.

La primera cuestión a considerar debe centrarse sobre la posibilidad o no de
incorporar al texto de los estatutos de autonomía un catálogo de derechos, para lo que
vamos a examinar el valor y acomodo de una carta de derechos y deberes de tal natu-
raleza en el marco constitucional. 
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Así, en la historia del constitucionalismo español, y respecto a lo que es
objeto de análisis, es la Constitución de 1869 la que incorpora por primera vez una
auténtica parte dogmática, con un título I bajo la rúbrica de “De los españoles y sus
derechos” y, lo que es más importante, una cláusula de cierre en la que se establece
que la enumeración de los derechos consignados en dicho título no implica la prohi-
bición de cualquier otro no consignado expresamente (artículo 29). A partir de ese
momento se produce una ausencia en nuestras constituciones de estos derechos hasta
la Constitución de 1931, que recoge un amplio catálogo y establece un depurado sis-
tema de garantías.

La vigente Constitución de 1978 en su título I, “De los derechos y deberes
fundamentales”, sistematiza los derechos en atención a la amplitud de los medios con
que son protegidos:

a) El artículo 53.1 generaliza, respecto a todos los derechos comprendidos
en el capítulo segundo de dicho título, la vinculación a ellos de todos los poderes
públicos, la reserva de ley y el límite del legislador respecto a su contenido esencial
a la hora de desarrollar el estatuto de cada uno.

b) Dentro de este conjunto de derechos, los de la sección 1ª de dicho capí-
tulo (artículos 15 a 29) y el principio de igualdad del artículo 14 disfrutan de un plus
de protección porque están garantizados ante los tribunales ordinarios por un proce-
dimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, median-
te el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que también es apli-
cable a la objeción de conciencia del artículo 30.2.

c) Los derechos formulados en el capítulo III, finalmente, informarán la
práctica judicial y sólo podrán ser invocados ante la jurisdicción ordinaria de acuer-
do con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Está claro que el texto constitucional otorga una posición muy cualificada a
los derechos comprendidos en la sección 1ª del capítulo II de su título I, porque en
esa sección se encuentran, en su mayor número, los más significados, básicos y clá-
sicos derechos fundamentales. Con relación a los mismos, la Constitución dispone su
amparo judicial y constitucional y establece el procedimiento agravado para su refor-
ma y, tras la interpretación del Tribunal Constitucional desde la Sentencia 51/1981,
de 13 de febrero, también a ellos y sólo a ellos, está referida la reserva de ley orgá-
nica contenida en el artículo 81.1.

Asimismo, aunque nuestra Constitución no recoge una cláusula de cierre al
modo de la Constitución de 1869, la interpretación del Tribunal Constitucional ha
dado como fruto el reconocimiento específico de derechos incorporados a nuestro
ordenamiento jurídico, aunque no estén recogidos nominativamente en aquélla. En
este sentido, entre otras, en la STC 290/2000, de 30 de noviembre, sobre el derecho
a la libertad informática, se señala que “el reconocimiento y protección de nuevos
derechos fundamentales es un cometido importante de la jurisdicción constitucional,
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la cual, con esta ampliación de su tutela, facilita la permanencia durante largo tiem-
po de las Constituciones”.

De acuerdo con lo expuesto puede decirse que los derechos fundamentales
no sólo marcan la frontera entre poder constituyente y los poderes constituidos, sino
que, además, se erigen en criterio de distribución de la potestad legislativa consti-
tuida.

En cuanto al contenido posible de un Estatuto de Autonomía, ha de seña-
larse que si bien la Constitución establece un mínimo imprescindible y necesario
–en su artículo 147.1– para la configuración institucional de la autonomía política
–dentro del cual no se incluye una tabla de derechos y deberes–, ello no implica
sin embargo la exclusión de determinadas materias que el legislador estatuyente
puede decidir incorporar a su parte dispositiva, a fin de atribuir un mayor signifi-
cado al ejercicio del autogobierno, es decir, al objeto de expresar de forma más
precisa el alcance de la autonomía política que el estatuto como norma institucio-
naliza. En su condición de norma institucional básica, de naturaleza paccionada,
fruto de la confluencia de dos legitimidades democráticas, ambas derivadas de la
Constitución, su contenido es indisponible de forma unilateral para el legislador
ordinario, ya sea el estatal o el autonómico. El contenido de los estatutos no viene
tasado de forma cerrada sino que a partir de unos elementos comunes el conteni-
do puede ser variable, en función de la voluntad expresada por el legislador esta-
tuyente.

En este sentido, el Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña en su
dictamen núm. 269 de 1 de septiembre de 2005, señala que “los estatutos deben tener
un contenido necesario que viene necesariamente impuesto por la CE norma de la
que derivan; pueden tener un contenido adicional cuya concreción depende de la
libre disposición del legislador de incorporar determinadas competencias, siempre
que dicho contenido presente una relación de conexión suficiente con el contenido
preceptivamente exigido por la CE. Y finalmente, los estatutos pueden tener también
un contenido posible, en la medida en que su inclusión sea un complemento o una
definición más precisa del alcance del contenido necesario que los estatutos han de
tener. En el cumplimiento de este requisito radica la legitimidad constitucional de
determinados contenidos que pueden ser incluidos en los estatutos”.

Por tanto, podemos entender que sí es posible, desde un punto de vista jurí-
dico y constitucional, incluir una carta de derechos y deberes de los ciudadanos, en
este caso, de Castilla y León.

No obstante, debe tenerse en cuenta que dicha inclusión está sometida a las
siguientes limitaciones constitucionales fundamentales:

1ª.- El respeto a la reserva de ley orgánica en lo que se refiere al desarrollo
directo de los derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 81 CE.
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2ª.- La relativa a la sujeción a las condiciones básicas que el Estado haya
establecido para garantizar a todos los españoles la igualdad en el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, en virtud de lo procla-
mado en el artículo 149.1.1ª CE.

3ª.- La que se deriva de la propia naturaleza jurídica del Estatuto, en su con-
dición de norma institucional básica, lo cual significa que se trata de una norma diri-
gida de forma primordial a orientar y al mismo tiempo limitar los poderes públicos
de Castilla y León, y en el marco de sus competencias, a los entes locales del mismo
ámbito territorial.

4ª.- La imposibilidad de realizar determinadas previsiones diferenciadoras
por mor del artículo 139.1 CE.

En cuanto al primer límite ha de recordarse que la reserva de ley orgánica
sólo se predica de los derechos proclamados en la sección 1ª del capítulo segundo del
título I de la Constitución, y comprende, según la jurisprudencia constitucional,
aquellas regulaciones que entrañen “un desarrollo directo de un derecho fundamen-
tal o bien aquellas que sin desarrollar ese derecho de manera sistemática, inciden
sobre aspectos consustanciales del mismo” (STC 101/1991, de 13 de mayo). Por lo
tanto, queda automáticamente excluida la potestad legislativa de las Comunidades
Autónomas, ya que la ley orgánica ha de aprobarse siempre por el Parlamento estatal.

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que esta reserva de ley
orgánica cumple una doble función. Por un lado, asegurar que los derechos que la
Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia
estatal no autorizada por sus representantes, y por otra configurarse como el único
modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

Asimismo, el Tribunal Constitucional viene afirmando desde la STC
5/1981, de 13 de febrero, que la reserva constitucional de ley orgánica no conlleva
título competencial a favor del Estado, ya que las normas constitucionales de reser-
vas a determinadas fuentes no son normas atributivas de competencias. Por otra parte
sólo requiere ley orgánica la regulación que desarrolle un derecho o libertad en ele-
mentos que sean esenciales para su ejercicio, ya sea en una regulación directa y glo-
bal o en una parcial y sectorial, pero igualmente relativa a aspectos esenciales (SSTC
6/1982, de 22 de febrero, y 67/1985, de 24 de mayo). De forma que lo constitucio-
nalmente reservado a la ley orgánica es la “regulación de determinados aspectos
esenciales para la definición del derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de
sus límites en relación con otras libertades constitucionalmente protegidas” (SSTC
132/1989, de 18 de julio, y 101/1991, de 13 de mayo).

En lo tocante a la delimitación del ámbito de la reserva de ley orgánica en
función de los títulos competenciales atribuidos al Estado, el Tribunal Constitucional
ha sentado dos criterios interpretativos fundamentales:
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1º) Que el ámbito reservado a la ley orgánica no es coextenso al de las com-
petencias estatales.

2º) Que dicha reserva de ley orgánica debe interpretarse sistemáticamente
con el bloque de constitucionalidad y el conjunto de competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas, ya que, como se afirma en la STC 137/1986, de 6 noviem-
bre, “ni la unidad de la Constitución toleraría que una de sus disposiciones (artículo
149) se desvirtuase íntegramente por lo establecido en otra (artículo 81.1), ni de otra
parte, un precepto ordenador del sistema de fuentes puede sobreponerse a la norma
que busca articular los ámbitos materiales”.

El criterio fundamental que ha orientado al Tribunal Constitucional en esta
tarea de definición sistemática ha sido el de reservar al Estado, ex art. 81.1 CE, la
regulación de los aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho fundamental
considerado en abstracto “en cuanto tal”, mientras que la regulación de la materia
sobre la que se proyecta el derecho corresponde al legislador ordinario, estatal o
autonómico con competencias sectoriales sobre la misma (SSTC 67/1985, de 24 de
mayo, y 127/1994, de 5 de mayo). Aunque, como el propio Tribunal ha reconocido,
esta pauta interpretativa no puede aplicarse indiscriminadamente, ya que siempre es
difícil distinguir dónde acaba el desarrollo del derecho y dónde comienza la regula-
ción de la materia sobre la que éste se proyecta. El Tribunal Constitucional ha llega-
do a afirmar que para determinar si una norma concreta se refiere al derecho en cuan-
to tal y, por ello, cae en el ámbito de la reserva de ley orgánica, deberá atenderse no
sólo al objeto regulado, sino también al contenido de esa regulación, e incluso a la
intensidad y trascendencia de lo regulado en relación al contenido del derecho, pues,
en algunos casos, estas decisiones fundamentales pueden corresponder al legislador
orgánico en su función de constituyente permanente (STC 173/1998, de 23 de julio).

Por lo que se refiere a la reserva de ley ordinaria del artículo 53.1, compren-
de los derechos y libertades reconocidos por el capítulo II y se refiere a la regulación
de su ejercicio. Esta reserva comprende así una amplia gama de posibles contenidos
normativos, que iría desde la regulación de los mencionados elementos no necesarios
de los derechos de la sección 1ª, hasta disposiciones que tan sólo tangencialmente
afecten al derecho de que se trate, pasando por el eventual desarrollo de los derechos
fundamentales proclamados fuera de la mencionada sección 1ª. Esta reserva de ley
puede ser satisfecha por la ley autonómica, siempre que el correspondiente legislador
ostente competencia sobre la materia primeramente objeto de regulación y que se cum-
plan los límites del mencionado artículo 53.1 CE (STC 37/1981, de 16 de noviembre).

Ahora bien, incluso en aquellos ámbitos excluidos de la reserva de ley orgá-
nica, la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia de derechos
fundamentales queda siempre limitada por la facultad estatal de dictar “las condicio-
nes básicas”, que constituye la segunda limitación aludida.

El ya mencionado artículo 149.1.1ª CE configura como competencia del
Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
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los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales”. Para el Tribunal Constitucional es significativo que el constitu-
yente quisiera introducir mediante esta cláusula del artículo 149.1.1ª la garantía de
los derechos fundamentales en el pórtico del reparto competencial y, a este fin, que
apoderase al Estado para asegurar su respeto en todo el territorio nacional mediante
el establecimiento de aquellas “condiciones básicas” que hagan posible que el dis-
frute de tales derechos sea igual para todos los españoles imponiendo así un límite a
las potestades de las Comunidades Autónomas en aquellas materias donde éstas
ostenten título competencial (STC 290/2000, de 30 de noviembre).

En este mismo sentido, la STC 61/1997, de 20 de marzo, señala que “la
competencia ex artículo 149.1.1ª CE, no se mueve en la lógica de las bases estatales-
legislación autonómica de desarrollo. En otras palabras, el Estado tiene la compe-
tencia exclusiva para incidir sobre los derechos y deberes constitucionales desde una
concreta perspectiva, la de la garantía de la igualdad en las posiciones jurídico fun-
damentales, dimensión que no es, en rigor, susceptible de desarrollo como si de unas
bases se tratara; será luego el legislador competente, estatal o autonómico, el que res-
petando tales condiciones básicas establezca su régimen jurídico, de acuerdo con el
orden constitucional de competencias”. Por su parte, la STC 154/1988, de 21 de julio,
mantiene que “las condiciones básicas hacen referencia al contenido primario del
derecho, a las posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites
esenciales, deberes fundamentales prestaciones básicas, ciertas premisas o presu-
puestos previos…). En todo caso, las condiciones básicas han de ser las imprescin-
dibles o necesarias para garantizar esa igualdad”.

El Tribunal Constitucional ha precisado, además, que “las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad se predican de los derechos y deberes constituciona-
les en sí mismos considerados, no de los sectores materiales en los que éstos se inser-
tan” (STC 61/1997, de 20 de marzo). De lo contrario quedaría desbordado el ámbito
y sentido del artículo 149.1.1ª CE, que no puede operar como una especie de título
horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia objeto de reparto por el mero
hecho de que ésta pueda reconducirse hacia un derecho o un deber constitucional.

La regulación de esas “condiciones básicas” igualitarias no sólo faculta al Esta-
do para establecer la “garantía nuclear de los derechos y deberes, aunque el alcance del
artículo 149.1.1ª CE sea esencialmente normativo”, tal y como manifiesta el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 208/1999, de 15 de noviembre. Junto a ello, dicho pre-
cepto comprende una dimensión institucional, distinta de la puramente normativa, que
puede resultar imprescindible para asegurar la eficacia del derecho o deber y que es la que
ha permitido al Tribunal Constitucional amparar la competencia del Estado para incluir
determinados aspectos puramente organizativos o instrumentales dentro de las condicio-
nes básicas, declarando, por ejemplo, la constitucionalidad de la creación y funciones de
la Agencia Estatal de Protección de Datos (STC 290/2000, de 30 de noviembre).

Así, puede afirmarse que los derechos fundamentales tienen una proyección
directa sobre el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas
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ex artículo 149.1.1ª CE, para asegurar así la igualdad de todos los ciudadanos en su
disfrute.

El Tribunal Constitucional ha puntualizado que la citada cláusula de igual-
dad, como límite al ejercicio de las competencias autonómicas, en modo alguno sig-
nifica identidad necesaria de derechos y deberes en todo el territorio nacional. Así,
en la Sentencia 37/1981, mantiene:

“El primero de tales principios es el de igualdad en derechos y obligaciones
de todos los españoles. Es obvio, sin embargo, que tal principio no puede ser enten-
dido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamien-
to de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territo-
rio nacional, se tienen los mismos derechos y obligaciones. Esto nunca ha sido así
entre nosotros en el ámbito del Derecho privado y, con la reserva ya antes señalada
respecto de la igualdad en las condiciones básicas de ejercicio de los derechos y
libertades, no es ahora resueltamente así en ningún ámbito, puesto que la potestad
legislativa de que las Comunidades Autónomas gozan potencialmente da a nuestro
ordenamiento una estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la
posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional”.

Se admite, por tanto, la posibilidad de desigualdades, pero siempre y cuan-
do tengan una justificación suficiente. De este modo, la propia sentencia añade: “Es
cierto que esta diversidad se da dentro de la unidad y que, por consiguiente, la potes-
tad legislativa de las Comunidades Autónomas no puede regular las condiciones
básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales que quedan
reservadas a la legislación del Estado (artículos 53 y 149.1.1ª de la Constitución),
cuyas normas además son las únicas aplicables en las materias sobre las que las
Comunidades Autónomas carecen de competencia legislativa, prevalecen en caso de
conflicto, y tiene valor supletorio (149.3)”.

En este mismo sentido, podemos citar la STC 42/1981, que mantiene que
“en efecto, en el ejercicio de sus competencias (…) la Comunidad (…) siempre
tendrá el límite de que cualquier desigualdad habrá de estar justificada y no habrá de
ser discriminatoria ni podrá afectar a las condiciones básicas que garantizan la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales (…)”, así
como la STC 37/1987, en la que se afirma que ni el artículo 149.1.1ª CE, ni tampo-
co los artículos 1, 9.2 14 y 139.1 CE, “(…) exigen un tratamiento jurídico uniforme
de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el
territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino,
a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes
se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales (…)”

Más recientemente, la STC 37/2002 añade lo siguiente: “Por otro lado, el
principio de igualdad no puede interpretarse de una manera uniformizadora que cer-
cene las competencias de las Comunidades Autónomas, de manera que, en el caso
que ocupa al Tribunal y que se refiere al ámbito disciplinario y afecta sólo a los
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sometidos a una especial sujeción, para éste ha de admitirse que aquéllas puedan
establecer con fundamento razonable tipos que difieran de los regulados en las nor-
mas básicas, siempre que no las contradigan”.

De todo lo expuesto, podemos resaltar las siguientes conclusiones:

- No se puede considerar que las tablas de derechos dentro de los estatutos
de autonomía supongan, en sí mismas, una invasión de las competencias que la Cons-
titución reserva al Estado.

- La intervención de las Comunidades Autónomas en ese campo está sujeta
fundamentalmente a un requisito, que consiste en poseer un título competencial que
las habilite para llevar a cabo la actuación que se trate.

- La actuación de las Comunidades Autónomas en materia de derechos y liber-
tades está sujeta a límites, ya que no pueden interferir en las atribuciones que corres-
ponden al Estado. Así, en primer lugar, no han de invadir el ámbito que el artículo 81
CE atribuye a las leyes orgánicas. En segundo lugar, las Comunidades Autónomas tam-
poco pueden interferir en las competencias que el artículo 149.1 CE reserva al Estado.

- Las Comunidades Autónomas pueden desarrollar los principios rectores de
la política social y económica, recogidos en el capítulo tercero del título I de la Cons-
titución. También pueden desarrollar las leyes orgánicas siempre que los derechos de
que se trate entren dentro de su ámbito competencial.

- La igualdad a la que se refiere el artículo 149.1.1ª y el artículo 139.1 CE
no exige un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudada-
nos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado sino, por lo que al ejer-
cicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere,
una igualdad de las posiciones jurídicas. La competencia estatal, en definitiva, debe
hacerse compatible con el principio de autonomía. Lo que garantiza el Estado
mediante su competencia de regular las condiciones básicas es garantizar a todos los
españoles la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los debe-
res constitucionales. Así pues, no debe entenderse vedado a las Comunidades Autó-
nomas el ejercicio de cualquier competencia que incida o regule derechos o deberes,
sino sólo cuando lo hagan vulnerando su contenido esencial y las condiciones bási-
cas que garantizan su igualdad.

- La inserción de una tabla de derechos en las normas institucionales bási-
cas de las Comunidades Autónomas puede ser conforme a la Constitución, en los tér-
minos expuestos en estas conclusiones.

2.- Observaciones al articulado

Con relación a este título, a juicio de este Consejo Consultivo deben exami-
narse los siguientes artículos: en el capítulo I, el artículo 8 “Derechos y deberes de
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los castellanos y leoneses” y el artículo 10 “Derechos de los extranjeros”; en el capí-
tulo II el artículo 11 “Derechos de participación en los asuntos públicos”, el artículo
12 “Derecho a una buena administración”, el artículo 13 “Derechos sociales” y el
artículo 14 “Derecho a la no discriminación por razón de sexo”; y en el capítulo IV,
el artículo 17 “El Procurador del Común”.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 8. Derechos y deberes de los castellanos y leoneses.

En primer término, ha de ponerse de relieve que el vigente Estatuto de Auto-
nomía contiene ya una parte dogmática y, en su artículo 8.1, reconoce a los ciudada-
nos de Castilla y León los derechos, libertades y deberes establecidos en la Consti-
tución. Asimismo, en el apartado 2 del antedicho artículo se hace una parca regula-
ción de los denominados derechos de “segunda generación” desde la perspectiva de
los deberes de los poderes públicos, al establecer que corresponde a éstos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integran sean reales y efectivas, y más acusadamente, remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y
leoneses en la vida política, económica, cultural y social.

Finalmente, el apartado 3 del Estatuto vigente declara como principio rector
asumido por los poderes públicos de la Comunidad Autónoma en lo referente a su
política social y económica, el derecho de los castellanos y leoneses a vivir y traba-
jar en su propia tierra.

A diferencia de la actual redacción del Estatuto, que únicamente hace referen-
cia a los derechos, libertades y deberes reconocidos en la Constitución, en el texto de
reforma remitido se añade, además, el reconocimiento de los derechos y deberes esta-
blecidos en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
España, en el ordenamiento de la Unión Europea y en el presente Estatuto, adición que
se considera muy acertada, al completarse así adecuadamente el reconocimiento de los
derechos y deberes de los castellanos y leoneses de forma similar a las reformas, apro-
badas o en tramitación, de los estatutos de autonomía de otras Comunidades Autónomas.

Por último, se considera más adecuado que en el título del precepto se aluda
también a libertades, y no sólo a derechos y deberes, así como que en el título se haga
referencia a los ciudadanos de Castilla y León, en consonancia con el contenido del
precepto.

Artículo 10. Derechos de los extranjeros.

Se trata este precepto de una novedad respecto a la regulación actual, en la
que no se reconocen ni se hace mención de los derechos de los extranjeros. El artícu-
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lo estudiado no distingue entre extranjeros miembros de la Unión Europea y extran-
jeros no miembros de aquélla, ya que únicamente se refiere a extranjeros con vecin-
dad administrativa en Castilla y León.

A la hora de analizar el presente artículo es obligado partir de lo dispuesto
en el artículo 13 CE, que dispone en su apartado 1 que “los extranjeros gozarán en
España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que
establezcan los tratados y la ley”. Al respecto, la STC 107/1984, de 23 de noviem-
bre, mantiene que lo anterior no supone “que se haya querido desconstitucionalizar
la posición jurídica de los extranjeros relativa a los derechos y libertades públicas,
pues la Constitución no dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades
que les atribuyan los tratados y la ley, sino de las libertades que garantiza el presen-
te título en los términos que establezcan los tratados y la ley, de modo que los dere-
chos y libertades reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos constitucio-
nales y, por tanto, dotados –dentro de su específica regulación– de la protección
constitucional, pero son todos ellos sin excepción en cuanto a su contenido derechos
de configuración legal”.

La posibilidad que la Constitución confiere al legislador para establecer res-
tricciones o limitaciones a los derechos fundamentales y libertades públicas no es ili-
mitada. La jurisprudencia constitucional viene afirmando que los derechos funda-
mentales que forman parte integrante o son consecuencia necesaria de la dignidad de
la persona corresponden a los extranjeros en los mismos términos que a los españo-
les. No obstante, el Tribunal Constitucional, en la STC 115/1987, ha señalado que res-
pecto de los derechos fundamentales no conectados directamente con la dignidad de
la persona rigen las garantías del artículo 53 CE, esto es, no son derechos de mera con-
figuración legal sino que se imponen al legislador; si bien la jurisprudencia constitu-
cional admite un margen de modulación para el legislador cuando regula el ejercicio
de los derechos fundamentales, siempre y cuando el trato diferenciado sea razonable.

Asimismo, el artículo 13.1 ha de ponerse en relación con el artículo 10.2
CE, en el que se dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacio-
nales ratificados por España.

Por otro lado, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece una menor
extensión de derechos para los extranjeros en situación irregular.

Asimismo, el artículo 149.1.2ª CE atribuye al Estado la totalidad de funcio-
nes, legislativas y ejecutivas, sobre “nacionalidad, inmigración, emigración, extran-
jería y derecho de asilo”, por lo que la competencia estatal excede en estas materias
del mero establecimiento de las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el
ejercicio de los derechos y deberes (artículo 149.1.1ª), y sobrepasa también el alcan-
ce de la competencia sobre “legislación civil” (artículo 149.1.8ª).
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Las cuestiones de extranjería, junto con las de inmigración y asilo, confor-
man las competencias sobre la situación jurídica de los extranjeros en España. El
alcance de la competencia estatal sobre estas cuestiones se predica igualmente en tér-
minos de exclusividad plena. Así lo manifiesta la vigente Ley Orgánica de derechos
y libertades de los extranjeros, ya citada, que atribuye todas las competencias sobre
extranjería a la Administración estatal, limitando la actuación de las Comunidades
Autónomas a su participación en un órgano interadministrativo que coordina la inte-
gración socio-laboral de los inmigrantes (en atención a las competencias que dichas
Comunidades Autónomas comparten con el Estado en materia laboral, sanitaria y
asistencial).

En todo caso, dado que estas cuestiones, entre ellas las de extranjería,
inciden directamente en la libre circulación de personas y trabajadores en el seno
de la Unión Europea, debe tenerse en cuenta la progresiva ampliación de las com-
petencias en materia de extranjería y asilo a favor de las instancias europeas tras
la aprobación del Tratado de la Unión (cuyo artículo K.1 se refiere a la política
europea de inmigración y asilo) y la ratificación por España del Convenio de apli-
cación del Convenio de Schengen, que suprime gradualmente los controles fronte-
rizos comunes y establece importantes disposiciones en materia de inmigración y
asilo (en la línea en la que ya ha abundado el Acuerdo de Tampere de octubre de
1999).

A la luz de lo expuesto, este Consejo Consultivo considera que, al tratarse
de una materia de la competencia exclusiva del Estado, debería recogerse de una
manera más precisa y sistemática ajustándose al marco constitucional referido.

Capítulo II

Derechos de los castellanos y leoneses

Se trata de un capítulo nuevo respecto del contenido del actual Estatuto de
Autonomía, en el que se recogen los derechos de participación en los asuntos públi-
cos, el derecho a una buena Administración, una enumeración de derechos sociales
y el derecho a la no discriminación por razón de sexo.

Artículo 11. Derechos de participación en los asuntos públicos.

Debe ponerse este artículo en relación con lo dispuesto en el artículo 13.2
CE, en el que se dispone que “solamente los españoles serán titulares de los derechos
reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en
las elecciones municipales”. Asimismo, el artículo 23 CE dispone:

“1.- Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones perió-
dicas por sufragio universal.
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»2.- Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Este derecho de participación ciudadana se encuadra en la sección 1ª, den-
tro de los derechos fundamentales, cuyo desarrollo debe realizarse mediante ley
orgánica por parte del Estado, sin que tenga competencias la Comunidad Autónoma
al respecto.

El ejercicio del derecho de sufragio en su doble vertiente activa y pasiva que
prescribe este precepto, según lo que establezca la ley, es preciso entender que, sin
duda, comprende el derecho que en Castilla y León tienen los extranjeros respecto de
su representación en los órganos políticos correspondientes. Es decir, el derecho de los
extranjeros ciudadanos de la Unión Europea a ejercer el derecho de sufragio en las
elecciones municipales y en las europeas (artículo 19.1 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea). Asimismo, debe entenderse también que comprende el derecho
al sufragio activo y pasivo de los residentes extranjeros que no son titulares de los
derechos de la ciudadanía europea, pero que, según establece el artículo 13.2 CE, lo
pueden ejercer de acuerdo con criterios de reciprocidad en las elecciones municipales.

En el apartado 4 se reconoce el derecho de los ciudadanos de Castilla y León
a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de Castilla y León, esto es, el dere-
cho a la iniciativa legislativa popular. Estamos así ante una modalidad del derecho de
participación, dentro de los derechos de carácter político. Este derecho aparece desa-
rrollado mediante la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciati-
va legislativa popular, que en su artículo 1 dispone: “Los ciudadanos españoles
mayores de edad que se encuentren inscritos en el Censo Electoral pueden ejercer la
iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.3 CE, de acuerdo con lo dispuesto en
esta Ley Orgánica”. Asimismo, se recoge, en su artículo 2 una serie de materias que
están excluidas de la iniciativa legislativa popular, esto es, las que, según la Consti-
tución, son propias de Leyes Orgánicas, las de naturaleza tributaria, las de carácter
internacional, las referentes a la prerrogativa de gracia y las mencionadas en los
artículos 131 y 134.1 CE.

Dejando ahora a un lado la cuestión de si la naturaleza de este modo de
actuación de democracia semidirecta es la de un verdadero derecho subjetivo, de lo
que no hay duda es de que se trata de un contenido que puede incorporar el Estatuto
de Autonomía, no ya con propiedad, sino de forma obligatoria, si el estatuyente quie-
re dotar a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de este instrumento participa-
tivo, pudiendo llegar a considerarse, aunque ello no es un tema pacífico en la doctri-
na, que no es posible su introducción por mera ley autonómica si no está contempla-
da con carácter previo en el Estatuto de Autonomía. En este sentido, debe recordar-
se que el Estatuto de Autonomía es, precisamente, una fuente sobre la producción
jurídica, una fuente de fuentes, que ha de determinar el modo como han de produ-
cirse las normas regionales, y un aspecto fundamental de la forma como han de pro-
ducirse es, naturalmente, su modo de iniciación. Por esta razón se afirma como nece-
saria su previsión en el texto estatutario, sin que su carencia pueda ser suplida por el
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legislador autonómico, ni tampoco por el estatal, puesto que no se trata como tal de
una competencia administrativa.

En el apartado 5 se reconoce el derecho de los ciudadanos de Castilla y León
a promover la convocatoria de consultas populares, relativas a decisiones políticas
que sean competencia de la Comunidad, en las condiciones y con los requisitos que
señalen las leyes. En este sentido, prácticamente todas las Comunidades Autónomas
han asumido competencias legislativas sobre el sistema de consultas populares, con-
dicionando invariablemente su ejercicio al artículo 92.3 CE, que remite a una ley
orgánica la regulación de las modalidades de referéndum, y sin perjuicio, a su vez,
de la competencia estatal para la regulación de las condiciones básicas que garanti-
cen la igualdad en materia de derechos y deberes (artículo 149.1.1ª CE), y para auto-
rizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum (artículo
149.1.32ª CE).

En desarrollo del artículo 92 CE, la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,
reguladora de las condiciones y procedimiento de las distintas modalidades de
referéndum establece en su disposición adicional que “las disposiciones de la pre-
sente Ley no alcanzan en su regulación a las consultas populares que puedan cele-
brarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en
sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de régimen local, y a salvo,
en todo caso, de la competencia exclusiva del Estado para su autorización”. Con lo
que, junto al reenvío normativo que efectúa, la norma deja claros dos presupuestos
de tales consultas que, lógicamente, habrán de ser respetados por las Comunidades
Autónomas en el ejercicio de sus competencias legislativas: las consultas han de
referirse a asuntos relevantes de carácter municipal y la competencia para su autori-
zación corresponde en exclusiva al Estado.

La remisión normativa que realiza la Ley Orgánica 2/1980 nos conduce a la
Ley de Bases de Régimen Local, que reconoce el derecho de los vecinos a “pedir la
consulta popular en los términos previstos en la Ley” (artículo 18.1.f), añadiendo que
“de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuan-
do ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo
acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación,
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia muni-
cipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los veci-
nos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local” (artículo 71). De esta forma,
además de concretar el ámbito objetivo de la consulta (restringiendo la noción de
“asuntos relevantes de índole municipal” de la Ley Orgánica 2/1980 y excluyendo
los relativos a la Hacienda local), se reconoce expresamente el papel del legislador
autonómico para regular las cuestiones referentes a las consultas populares de ámbi-
to local y, muy especialmente, regular detalladamente el procedimiento para llevar-
las a cabo, dejando a salvo la competencia estatal para su autorización.

Además del derecho de participación ciudadana, se recoge en el apartado 6
el derecho de petición, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 CE,
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que establece que “todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y
colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”.

Derecho de petición que aparece regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12
de noviembre, que en su artículo 1 determina quiénes son los titulares del derecho y
dispone que “Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad,
puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y
con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda deri-
varse perjuicio alguno para el peticionario”. Asimismo, en su artículo 2 determina
quiénes son los destinatarios de este derecho de petición, estableciendo que “El dere-
cho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o
autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos
y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de
las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional
de ésta”.

jjjjj
El derecho de petición ha sido objeto de desarrollo en Cataluña mediante el Decreto El dEEEl derecho de petición ha sido objeto de desarrollo en Cataluña mediante el

Decreto 21/2003, de 21 enero, por el que se regula el procedimiento para hacer efec-
tivo el derecho de petición ante las Administraciones Públicas; y en el País Vasco
mediante el Decreto Foral 26/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los servicios
de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de asistencia y atención a los ciuda-
danos, que se refiere, entre otros, al derecho de petición.

En el texto de la reforma remitido a consulta se alude a dicho derecho en los
siguientes términos: “Todas las personas tienen el derecho a dirigir peticiones a las
instituciones de la Comunidad en relación con asuntos que sean competencia de la
misma”.

Respecto a los beneficiarios del derecho de petición, se respeta lo recogido
tanto en la Constitución, como en la Ley Orgánica de desarrollo. Y en cuanto a los
destinatarios de dicho derecho se echa en falta una alusión expresa no sólo a las ins-
tituciones de la Comunidad –enumeradas en el artículo 18 del texto de la reforma
remitido–, sino también a las autoridades y órganos de dirección y administración de
los organismos y entidades vinculadas o dependientes de las Administraciones Públi-
cas, debiendo también hacerse mención a que el ejercicio de dicho derecho se llevará
a cabo conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de desarrollo.

En todo caso, aunque no se incluya expresamente en el nuevo Estatuto de
Autonomía, ello no impide que este derecho puedan ejercerlo los ciudadanos de
cualquier comunidad, toda vez que, en su modalidad escrita, es un derecho funda-
mental recogido en la Constitución y, por ello, con posibilidad de que la petición se
dirija a todos los poderes públicos. Por otra parte, el mismo artículo 29.1 CE se
remite a la ley para determinar la forma y los efectos en que puede ejercerse este
derecho, no pudiendo en este caso la ley autonómica cubrir las posibles omisiones
legales que se produzcan, porque el artículo 81.1 CE reserva esta materia a la ley
orgánica.
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Artículo 12. Derecho a una buena Administración.

Se trata de un derecho que aparece como tal en la carta de derechos de la
Constitución europea, aún no en vigor. Asimismo, se recoge en el Estatuto de Auto-
nomía de Valencia, en el de Cataluña y en la propuesta de reforma del Estatuto de
Andalucía.

En la propuesta remitida no se hace alusión alguna a la legislación básica
del Estado, que evidentemente existe sobre la materia, como lo es, entre otras, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que en su artículo 35 enumera los dere-
chos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas y tiene
carácter básico. En este punto debe tenerse presente que, conforme dispone el artícu-
lo 149.1.18ª CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas. Asimismo, no sólo se recogen derechos
que tienen cabida dentro del artículo 35 citado, sino también otros que tienen encla-
ve, respecto al acceso a la función pública, en el artículo 103.3 CE.

Especial mención merece la previsión de la posibilidad de creación de una
agencia de protección de datos de la Comunidad de Castilla y León, para velar por el
respecto del derecho a la protección de los datos personales contenidos en ficheros
dependientes de la Administración autonómica.

Ha de partirse, para ello, de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, que regula en su artículo
35 y siguientes la Agencia Española de Protección de Datos. Y más concretamente de
lo dispuesto en su artículo 41, respecto de las Comunidades Autónomas, al disponer:

“1. Las funciones de la Agencia de Protección de Datos reguladas en el
artículo 37, a excepción de las mencionadas en los apartados j), k) y l), y en los apar-
tados f) y g) en lo que se refiere a las transferencias internacionales de datos, así
como en los artículos 46 y 49, en relación con sus específicas competencias serán
ejercidas, cuando afecten a ficheros de datos de carácter personal creados o gestio-
nados por las Comunidades Autónomas y por la Administración Local de su ámbito
territorial, por los órganos correspondientes de cada Comunidad, que tendrán la con-
sideración de autoridades de control, a los que garantizarán plena independencia y
objetividad en el ejercicio de su cometido.

»2. Las Comunidades Autónomas podrán crear y mantener sus propios
registros de ficheros para el ejercicio de las competencias que se les reconoce sobre
los mismos”.

Del precepto transcrito se desprende que en principio no existiría obstáculo
para la creación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma de una Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Castilla y León, siempre y cuando se tenga
en cuenta que hay determinadas funciones de la Agencia de Protección de Datos esta-
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tal que no pueden asumir los órganos de la Comunidad. Razón por la que se observa
que debería recogerse alguna remisión a los términos que establezcan las leyes, en
este caso la anteriormente citada, respecto a la presente materia.

Otros ejemplos de existencia de Agencia de Protección de Datos a nivel
autonómico los encontramos en la Comunidad de Madrid, que la crea mediante la
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comu-
nidad de Madrid; en la Comunidad de Cataluña, que la regula mediante la Ley
5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos; y en el País
Vasco, que la crea mediante la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos
de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de
Protección de Datos.

Artículo 13. Derechos sociales.

La posibilidad de inclusión en los estatutos de autonomía de una declaración
de derechos sociales se encuentra aceptada por la doctrina y, en la práctica, tales
declaraciones se encuentran ya incorporadas en los estatutos de autonomía última-
mente aprobados. Estos derechos operan también como límites de la acción de los
poderes públicos y, como no podía ser de otro modo, en ningún caso deben entrar en
confrontación con el texto constitucional.

Centrándonos en el contenido del artículo examinado, hemos de señalar con
carácter general que en él aparecen como derechos una serie de contenidos normati-
vos que, en realidad, tienen más bien la naturaleza de meros principios rectores. Así
ocurre con el derecho de acceso a los servicios sociales, el derecho de las familias
con personas dependientes a su cargo a una ayuda de las Administraciones Públicas
o con el derecho a una renta garantizada de ciudadanía, ya que, en la práctica, estos
derechos sólo serán alegables con éxito ante los tribunales de acuerdo con la legisla-
ción que los desarrolle. Aparecen así nominalmente como derechos, pero se garanti-
zan bajo unas condiciones que los convierten, en realidad, en meros principios rec-
tores. Vamos a referirnos en particular a cada uno de ellos:

1.- Derecho a la educación

Este derecho viene proclamado en la Constitución, en su artículo 27, y se
encuadra dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho
en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, dispone en su artículo 13:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen, asi-
mismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efec-
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tivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y pro-
mover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz
(…)”

Dicho derecho ha sido desarrollado mediante la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del derecho a la educación, que en su artículo 1 dispone:

“1 Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les per-
mita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de educación general
básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como en los
demás niveles que la ley establezca.

»2. Todos, asimismo, tienen derecho a acceder a niveles superiores de edu-
cación, en función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el ejercicio de
este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel
social o lugar de residencia del alumno.

»3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir
la educación a que se refieren los apartados uno y dos de este artículo”.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, señala, al regular el aprendizaje a lo largo de la vida, lo siguiente:

“1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de
la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, com-
pletar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competen-
cias para su desarrollo personal y profesional.

»2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación
permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y faci-
litará a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favorecien-
do la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades (…)

Dentro del derecho a la educación se recoge:

- derecho de todas las personas a una educación pública e igualdad de opor-
tunidades en el acceso a la misma.

- derecho al apoyo de los poderes públicos de las personas con necesidades
educativas especiales para acceder a la educación de acuerdo con lo que determinen
las leyes.

- derecho de todas las personas adultas a la educación permanente, en los
términos que legalmente se establezcan.
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Además se dispone que los poderes públicos de la Comunidad garantizarán
la gratuidad de la enseñanza en los niveles educativos obligatorios y en aquellos en
los que se determine por ley, y se establecerá un sistema de becas y ayudas al estu-
dio para garantizar el acceso a los restantes niveles educativos de todas las personas
en función de sus recursos y aptitudes.

Si comparamos tales preceptos con el contenido del apartado estudiado, se
observa que al referirse al derecho a la educación permanente, no debería aquél limi-
tarse únicamente a las personas adultas, sino que debería aludir, en consonancia con
la Ley Orgánica, a todas las personas.

2.- Derecho a la salud

Se trata de un derecho incluido, dentro de los principios rectores de la polí-
tica social y económica, en el artículo 43 CE.

El texto de reforma remitido, además de reconocer el derecho de todas las
personas a la protección integral de la salud, como hace el artículo 43.1 CE, estable-
ce en su párrafo segundo que los ciudadanos de Castilla y León tendrán garantizado
el acceso, en condiciones de igualdad y gratuidad, a los servicios sanitarios de la
Comunidad, en las condiciones que la Ley determine, y asimismo serán informados
sobre los servicios que el Sistema de Salud presta.

Se observa que este párrafo segundo sólo se refiere, en cuanto a los sujetos,
a los ciudadanos de Castilla y León, los cuales, conforme al artículo 7 del texto remi-
tido a consulta, son todos los españoles que tengan vecindad administrativa en cual-
quiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad. Vecindad admi-
nistrativa que puede entenderse que equivale a residencia habitual.

Si partimos de ese dato parece que, por ejemplo, los desplazados sin vecin-
dad administrativa no tendrían garantizado el acceso a los servicios sanitarios en con-
diciones de igualdad y gratuidad, lo cual no parece ir en consonancia con el derecho
recogido en la Constitución y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
–que constituye legislación básica– y que en su artículo 2.2 dispone que “la asisten-
cia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las pres-
taciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”. Ello sería
igualmente trasladable a la última parte del citado párrafo, cuando establece que
serán informados –se entiende que los ciudadanos de Castilla y León– sobre los ser-
vicios que el Sistema de Salud presta. Al respecto, la Ley General de Sanidad dispo-
ne en su artículo 9 que “los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los
servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes”,
y en su artículo 10.2 que “todos tienen los siguientes derechos con respecto a las dis-
tintas administraciones públicas sanitarias: (…)

»2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y
sobre los requisitos necesarios para su uso”.
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Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, en su artículo 12 pro-
clama que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda per-
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Por ello, se considera que el precepto estudiado debería referirse no a los
ciudadanos de Castilla y León, sino a los españoles o, en general, a las personas. Lo
contrario, a juicio de este Consejo Consultivo, podría llegar a generar un trato desi-
gual, que parece no es el pretendido por el legislador, sin justificación legal alguna,
y podría ser contrario a la normativa citada.

En el párrafo tercero se continúa disponiendo que “se establecerán legal-
mente los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario (…)”

La Ley General de Sanidad establece, por su parte, en el artículo 10 los
siguientes derechos:

“Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas adminis-
traciones públicas sanitarias:

»1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que
pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económi-
co, ideológico, político o sindical.

»2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y
sobre los requisitos necesarios para su uso.

»3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proce-
so y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con
el sistema público.

»4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente
o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud;
en todo caso será imprescindible la previa autorización, y por escrito, del paciente y la
aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.

»(…)

»12. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los
plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los pla-
zos que reglamentariamente se establezcan.

»13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las
condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su
desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud (…)”
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Respecto al primero de los derechos recogidos en el texto de la reforma –a la
intimidad y confidencialidad relativas a la propia salud–, se trata de un derecho ya reco-
nocido con carácter básico, tanto en el artículo 10.1 y 3 de la Ley 14/1986, General de
Sanidad, como en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Auto-
nomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Docu-
mentación Clínica, en su artículo 7. Así como expresamente en la Ley 8/2003, de 8 de
abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud de Castilla y León.

En el texto de la reforma se reconoce como sujeto de este derecho al usua-
rio del sistema sanitario, cuando la legislación estatal básica citada se refiere a “toda
persona”, concepto mucho más amplio que el de usuario del sistema.

Por ello, a juicio de este Consejo Consultivo debe modificarse la redacción
en los términos mencionados, para no limitar injustificadamente los posibles titula-
res de dicho derecho.

En cuanto al segundo de los derechos recogidos –a la regulación de los pla-
zos para que les sea aplicado un tratamiento–, ha de recordarse la disposición adi-
cional segunda de la Ley 8/2003, de 8 de abril, que regula las garantías de demora
máxima y prevé su desarrollo reglamentario.

Respecto al tercero de los derechos recogidos –al respeto a sus preferencias
en lo que concierne a médico y centro–, el artículo 13 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, establece que “los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud,
tanto en atención primaria como en la especializada, tendrán derecho a la informa-
ción previa correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a
los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes”.

Este derecho se reconoce en el texto remitido a informe únicamente a los
usuarios; sin embargo, y de conformidad con la legislación básica, debería recono-
cerse también al paciente. Ambos términos aparecen definidos en la propia Ley
41/2002, de 14 de noviembre, en su artículo 3, que considera al “paciente” como la
persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales
para el mantenimiento o recuperación de su salud; y al “usuario” como la persona
que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de preven-
ción de enfermedades y de información sanitaria.

Respecto al cuarto de los derechos –a recabar una segunda opinión médica
cuando así se solicite–, ya se reconoce en la normativa propia de la Comunidad en el
artículo 37 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, al señalar que “el Sistema de Salud de
Castilla y León facilitará a sus usuarios la posibilidad de solicitar y recibir una segun-
da opinión médica dentro del Sistema, de acuerdo con la regulación específica que al
efecto se establezca”.

Respecto al quinto de los derechos –a ser suficientemente informados antes
de dar su consentimiento a los tratamientos médicos, o a manifestar, en su caso, ins-
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trucciones previas sobre los mismos–, está ligado al recogido con carácter básico en
el artículo 10.5 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y en la Ley 41/2002, regula-
dora de la autonomía del paciente, cuando en su artículo 4 se refiere al derecho a la
información asistencial, y en los artículos 8 y siguientes al respeto de la autonomía
del paciente.

De acuerdo con estos artículos, debe entenderse que el titular de dicho dere-
cho de información es el paciente, y también el usuario de acuerdo con la normativa
básica y autonómica, conceptos que como ya hemos señalado no son equivalentes,
por lo que debería modificarse en tal sentido el texto remitido, para evitar dudas
interpretativas al respecto, así como desigualdades no amparadas legalmente y pre-
sumiblemente no pretendidas por el legislador.

En relación con las instrucciones previas, el artículo 11 de la Ley 41/2002
sólo se refiere a la “persona mayor de edad capaz y libre” –en términos idénticos a
los empleados por el artículo 30 de la Ley 8/2003, de 8 de abril–, y no como en el
texto remitido a informe que se refiere, sin más, al usuario del sistema sanitario.

Finalmente, se reconoce el derecho a recibir tratamientos y cuidados palia-
tivos adecuados. Este derecho parece estar relacionado con lo que se dispone en el
artículo 8 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes en relación con
la salud, bajo el título de “enfermos terminales”, que reconoce además del derecho
al adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos, otros como el derecho al
rechazo de tratamientos de soporte vital que alarguen innecesariamente el sufrimien-
to, el derecho a la posibilidad de decidir la presencia de familiares y personas vincu-
ladas en los procesos que requieran hospitalización, así como la posibilidad de con-
tar con habitación individual si el paciente, la familia o persona vinculada de hecho
lo solicita, de acuerdo con la disposición adicional primera, que se refiere a la dis-
ponibilidad de habitaciones individuales.

De lo anterior pueden extraerse la conclusión de la existencia de unos dere-
chos reconocidos a todas las personas en la normativa estatal básica, que no impide
el reconocimiento de otros derechos específicos o complementarios en la legislación
de las Comunidades Autónomas.

3.- Derecho de acceso a los servicios sociales

En el comentario a este derecho ha de partirse de la declaración de la exclu-
sividad de la competencia relativa a la asistencia y los servicios sociales que contie-
nen los distintos Estatutos de Autonomía en consonancia con lo previsto en el artícu-
lo 148.1.20ª CE.

Se reconoce así en el precepto estudiado el derecho a acceder en condicio-
nes de igualdad al Sistema de Acción Social de Castilla y León. De acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Socia-
les, “El Sistema de Acción Social tendrá como objetivos promover la solidaridad, el
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desarrollo libre y pleno de la persona, la igualdad de los individuos en la sociedad,
la prevención y eliminación de las causas que conducen a la marginación y facilitar
los medios para la integración y desarrollo comunitario, así como el bienestar social
de los ciudadanos y grupos sociales”.

Asimismo, en la citada Ley se determina quiénes pueden ser los titulares de
dichas prestaciones de acción social, disponiendo su artículo 4:

“1. Tendrán derecho a las prestaciones de acción social, reguladas en esta
Ley, los españoles residentes o transeúntes en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma, de conformidad a lo establecido en la propia y en las disposiciones reglamenta-
rias que se determinen.

»2. Los extranjeros que transiten o residan en Castilla y León, podrán bene-
ficiarse de las prestaciones y actividades de la acción social, de acuerdo con lo dis-
puesto en los Tratados, Convenios Internacionales y las disposiciones vigentes en la
materia”.

El Sistema de Acción Social se articula en los siguientes dos niveles: servi-
cios básicos y servicios específicos. Los servicios básicos son los que tienen carác-
ter polivalente y van dirigidos a todos los ciudadanos y colectivos sin distinción, y
son gratuitos. Y los servicios específicos se dirigen a sectores y grupos concretos, en
función de sus problemas y necesidades que requieran un tratamiento especializado.

De acuerdo con la normativa citada, no debe aludirse en este punto única-
mente a los ciudadanos de Castilla y León como titulares del derecho a acceder en
condiciones de igualdad al Sistema de Acción Social y a ser informados sobre las
prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad pública, razón por la
que debería ser modificado dicho precepto en los términos referidos, con el fin de
evitar una limitación de derechos injustificada y no acorde con el texto constitucio-
nal y las propias leyes autonómicas citadas.

4.- Derechos laborales

En materia laboral ha de recordarse que la Comunidad Autónoma tiene com-
petencias de ejecución, tal y como establece el artículo 36.10 del Estatuto de Auto-
nomía.

En el texto remitido para dictamen se dispone que los ciudadanos de Casti-
lla y León tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y de modo gratuito
al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Dicho acceso ha de entenderse que
no debe estar limitado a los ciudadanos de la Comunidad, sino que, por el contrario,
debería a aludirse a los trabajadores en general.

Asimismo, se reconoce el derecho de los trabajadores a formarse y promo-
verse profesionalmente y a ejercer sus tareas de modo que se les garantice la salud,
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la dignidad, la seguridad y la dignidad, reconocimientos respecto a los cuales no se
hace objeción de legalidad.

5.- Derechos de las personas mayores

Este apartado ha de ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 50
CE, encuadrado dentro de los principios rectores de la política social y económica.
En el mismo se señala que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familia-
res, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Asimismo, se dispone que se garantizarán los derechos que se enumeran, en
particular la protección de la salud, el acceso a un alojamiento adecuado, a la cultu-
ra y al ocio y el derecho de participación pública y de asociación. Al respecto, ha de
tenerse en cuenta que ya en la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a
las Personas Mayores de Castilla y León, se reconocen determinados derechos de las
personas mayores dentro del capítulo I del título I, concretamente los siguientes:

- Derecho a la igualdad

- Derecho a la integridad física, psíquica y moral

- Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

- Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto

- Derecho a la información y a la libertad de expresión

- Derecho de participación y asociación

- Derecho a la protección de la salud

- Derecho a la cultura, ocio y deporte

- Derecho a un alojamiento adecuado

- Protección jurídica

- Protección económica

Se observa que los redactores del texto que se dictamina han decidido refe-
rirse de forma expresa a algunos de ellos, dejando sin mencionar otros, también de
indudable importancia, tales como el derecho a la integridad física, psíquica o moral,
por ejemplo. No se sabe cuál es la razón que ha determinado aludir a unos sí y a otros
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no. En todo caso debería realizarse una remisión a los derechos reconocidos legal-
mente.

6.- Derechos de las personas menores de edad

A ellos se refiere el artículo 39.4 CE, dentro de los principios rectores de la
política social y económica, no existiendo problema, de conformidad con las obser-
vaciones generales realizadas, para su desarrollo por parte de la Comunidad Autó-
noma.

7.- Derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias

Se establece aquí que los castellanos y leoneses que se encuentren en situa-
ción de dependencia tienen derecho a las prestaciones públicas necesarias para ase-
gurar su autonomía personal, su integración socio-profesional y su participación en
la vida social de la Comunidad. No obstante, no se alude a cuáles serán los términos
de dicho derecho, ni siquiera se remite a los términos que establezca una ley. Por
tanto, a juicio de este Consejo Consultivo debería añadirse en este apartado la frase
“de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”, u otra similar. Asi-
mismo, debería hacerse referencia no a los castellanos y leoneses, sino a las perso-
nas en general, para evitar posibles discriminaciones injustificadas y porque, además,
en el propio título se habla de personas en situación de dependencia.

Respecto de esta última expresión del párrafo anterior, debería quedar claro
a qué se quiere hacer referencia con la frase “personas en situación de dependencia”,
ya que dentro de ella, evidentemente estarían incluidos, por ejemplo, los menores, a
los que se dedica un apartado diferente. Parece por ello que a lo que se quiere real-
mente hacer referencia es más bien a las “personas con necesidades especiales”.

Respecto a las familias la propuesta señala que “las familias con personas
dependientes a su cargo tienen derecho a una ayuda de las Administraciones Públi-
cas en los términos que determine la Ley”. Se observa que el precepto es congruen-
te con el concepto abierto de familia que ofrece la Constitución Española en su
artículo 39 y late en los artículos 16.3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de 10 de diciembre de 1948, y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos
Humanos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, que no permite restringir
su protección a la constituida por el matrimonio.

Asimismo, la protección de familias con personas dependientes tiene un
alcance limitado al campo de las ayudas económicas y por ello podría ser completa-
do, concordándolo con el mandato del artículo 39 CE, del que resulta que los pode-
res públicos –se entiende que en el ámbito de sus respectivas competencias– están
obligados a la “protección social, económica y jurídica de la familia”.

También los instrumentos de Derecho Internacional parten de la necesidad
de una protección integral de la familia, con múltiples proyecciones, como las indi-
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cadas por la Constitución. Así, el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos
Humanos, Civiles y Políticos dispone que los Estados Partes en dicho Pacto recono-
cen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de
la sociedad, “la más amplia protección y asistencia posibles”. 

También la Carta Social Europea, en su artículo 16, se refiere al derecho de
la familia a una protección social, jurídica y económica en los siguientes términos:
“Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo
de la familia, célula fundamental de la sociedad, las partes contratantes se compro-
meten a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, especial-
mente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la
construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayudas a los
recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas”.

En esta misma línea, cabe citar lo dispuesto en el artículo 33 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y lo que prescribe el Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa, en cuyo artículo II-93, apartado 1,
se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.

Por ello, podría añadirse a la protección económica de las familias con per-
sonas dependientes, de conformidad con el artículo 39 CE y con las normas de Dere-
cho Internacional y del Derecho de la Unión Europea citadas, la protección social y
jurídica de las mismas.

8.- Derechos de las personas con discapacidad

Como ya hemos señalado con respecto a la formulación de otros derechos,
debería hacerse referencia, como posibles titulares de los mismos, no a los castella-
nos y leoneses, sino en general a las personas, para evitar posibles discriminaciones
injustificadas. Además, el propio título del precepto se refiere a las personas en situa-
ción de dependencia.

9.- Derecho a una renta garantizada de ciudadanía

Este derecho se reconoce también en el artículo 15 del vigente Estatuto de
Autonomía de Valencia, en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
y también en otras propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía, actualmente en
tramitación.

A este respecto, y al igual que en los Estatutos mencionados, se considera
que el marco regulatorio general de este derecho debería establecerse por ley.

Artículo 14. Derecho a la no discriminación por razón de sexo.

En este precepto se reconoce lo ya declarado en el artículo 14 CE, así como
en otras leyes estatales de carácter básico como la de violencia de género. Esta últi-
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ma ha sido objeto de regulación reciente, a la que es preciso aludir, al menos, some-
ramente, dada su importante trascendencia social en los últimos tiempos.

La importancia actual de este fenómeno –la violencia de género– ha permi-
tido que la comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, hayan reco-
nocido que la violencia de género constituye una violación de los derechos humanos,
lo que es un obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.

La Organización de Naciones Unidas ha desempeñado una función decisiva
mediante la creación de un marco jurídico internacional.

Uno de los instrumentos legales más importantes es la Convención sobre
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciem-
bre de 1979, documento jurídico de mayor autoridad en relación con los derechos
humanos de las mujeres. Asimismo, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eli-
minación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en 1993 por la Asamblea
General con motivo de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebra-
da en Viena, supuso un hito en cuanto al reconocimiento internacional del proble-
ma que supone la violencia de género. Y, más recientemente, cabe hacer referencia
a las Resoluciones de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en
Pekín en 1995, donde se obtuvo el reconocimiento de que cualquier forma de vio-
lencia que se ejerza contra las mujeres constituye una violación de los derechos
humanos.

La violencia de género viene siendo abordada, igualmente, por el Consejo
de Europa por considerarla un serio obstáculo para la igualdad entre hombres y muje-
res, hasta el punto de que, desde el año 1993, la lucha contra la violencia de género
constituye una de las prioridades de esta organización. En este contexto se han apro-
bado una serie de declaraciones y resoluciones, entre las que cabe citar la Recomen-
dación Rec 2002/05 adoptada por el Comité de Ministros el 30 de abril de 2002 sobre
la Protección de las Mujeres contra la Violencia.

La Unión Europea, por su parte, con base en diversos textos, fundamental-
mente de la Organización de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, ha venido
dando cada vez mayor protagonismo en sus políticas a la violencia de género, elabo-
rando diversas resoluciones, recomendaciones, declaraciones y acciones que recono-
cen la necesidad de combatir este fenómeno. Desde la Conferencia de Pekín se ha
acrecentado la sensibilidad en esta materia y se ha tratado de aunar criterios entre los
estados miembros con el fin de que los derechos y libertades fundamentales de las
mujeres se encuentren suficientemente reconocidos y protegidos.

El Parlamento Europeo promovió, en el año 1997, la Campaña de Toleran-
cia Cero frente a la violencia contra las mujeres, que comenzó en el mes de marzo de
1999, con objeto de movilizar a la opinión pública a favor de una actitud de no per-
mitir la violencia. Asimismo, el Parlamento Europeo puso en marcha, en el año 1997,
la Iniciativa DAPHNE con objeto de promover medidas preventivas destinadas a
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combatir la violencia ejercida sobre las/os niñas/os, los/as adolescentes y las muje-
res, que pasó a convertirse, en el año 2000, en un Programa completo para combatir
la violencia.

El inicio de la preocupación comunitaria por el acoso sexual, junto a su
reconocimiento expreso como forma de violencia, se produjo mediante la Resolución
del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 1986, sobre la Violencia contra las Muje-
res, siendo aprobada, posteriormente, la Recomendación de la Comisión Europea de
27 de noviembre de 1991 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del
hombre en el trabajo, acompañada del Código de Conducta para combatir el acoso
sexual.

En esta materia, mención expresa ha de realizarse a la Directiva
2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002,
que modifica la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, relativa a la aplicación del prin-
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de traba-
jo, que declara el acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual con-
trarios al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Cabe, asimismo, destacar la reciente Decisión número 803/2004 CE del Par-
lamento Europeo, por la que se aprueba un Programa de acción comunitario (2004-
2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, las personas
jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programa DAPH-
NE II) que fija al respecto la posición y estrategia de la Unión Europea.

En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la
igualdad real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la
vida política, económica, cultural y social (artículo 9.2), la igualdad de sexos (artícu-
lo 14), el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser someti-
da a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho de
la persona a la libertad y la seguridad (artículo 17), y el derecho a la intimidad per-
sonal y familiar (artículo 18).

Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos, garantes de los dere-
chos de la persona en nuestra sociedad. Así, el Gobierno de la Nación ha venido apro-
bando Planes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, adoptando medidas
dirigidas a combatir la Violencia de Género. Pero no es hasta el año 1998 cuando se
adopta, por el Gobierno de la Nación, el I Plan de Acción contra la Violencia de
Género en el ámbito doméstico, aprobándose el II Plan Integral contra la Violencia
Doméstica en el año 2001.

Este proceso ha dado lugar a numerosas reformas legislativas en materia de
violencia de género, llevándose a cabo importantes modificaciones en el Código
Penal de 1995, así como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo destacarse
la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en Materia de
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Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de Extranjeros, así
como la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las
Víctimas de la Violencia Doméstica, ha venido a constituir una herramienta jurídica
de suma importancia, al permitir la protección integral (física, económica, jurídica,
social y policial) e inmediata de las víctimas de malos tratos, pudiendo ser solicitada
por la propia víctima.

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, supone un paso más en la lucha
contra la violencia de género al tratar de aunar esfuerzos y otorgar a esta cuestión
toda la relevancia que socialmente merece.

Normativa que, como se puede observar, es amplia, y que al desarrollar un
derecho fundamental ha de tenerse presente por parte del legislador autonómico.

Capítulo III

Principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León

Artículo 15. Principios rectores de las políticas públicas.

A dichos principios dedica específicamente el texto sometido a dictamen el
artículo 15, precepto único del capítulo III, y el apartado 3 del artículo 16, integrado
en el capítulo IV, “Garantías de los derechos y principios estatuarios”, que necesa-
riamente han de analizarse de forma conjunta.

Ha de comenzarse estimando que, admitida una concepción amplia de los
estatutos de autonomía y consecuentemente de su posible contenido, la inclusión
de estos de principios rectores no plantea, en principio, problemas de constitucio-
nalidad, considerándose una opción legítima, no necesaria pero posible, siempre
que con ello no se interfiera en las atribuciones que corresponden al Estado, bien
como materia reservada a la ley orgánica, singularmente la regulación sustancial
de los derechos fundamentales, bien en virtud del artículo 149.1 CE, particular-
mente del 149.1.1ª, que guarden conexión con las competencias que corresponde
a la Comunidad Autónoma y que no contravengan las que se enuncian en la Cons-
titución.

Así, cabe estimar que un precepto como el artículo 15 no resultaría contra-
rio a la Constitución en cuanto respetuoso con los límite señalados, toda vez que ya
en su inicio establece los parámetros en que se enmarcan los principios que a conti-
nuación enumera, mediante una referencia expresa a los principios rectores que esta-
blece la Constitución y circunscritos a “los poderes públicos de Castilla y León” “en
el ejercicio de sus competencias”.
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Llegados a este punto resulta preciso analizar la eficacia jurídica que
tendrían dichos principios; al respecto, el apartado 3 del artículo 16 dispone que “los
principios rectores de las políticas públicas que se enumeran en el Capítulo III de este
Título informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públi-
cos. Son exigibles ante la jurisdicción de acuerdo con lo que determinen las normas
que los desarrollen”.

Previsión en línea con la contenida en el artículo 53.3 CE que permite
conceptuar a los principios rectores como declaraciones fundamentalmente pro-
gramáticas, de escasa fuerza normativa, encaminadas a orientar a los poderes
públicos y que sólo podrán fundamentar pretensiones ejercitables con éxito ante
los tribunales de acuerdo con la legislación que los desarrolle, resultando, dado el
actual estado normativo, inapreciable la incidencia interpretativa o integradora del
ordenamiento jurídico que puedan tener aquellas que no resulten ya del texto cons-
titucional.

Principios que respecto de los ciudadanos no generan derecho o facultad
subjetiva alguna de eficacia inmediata, que, en su caso, podrán surgir como conse-
cuencia de las leyes que los desarrollen, y que por el contrario sí pueden generar
decepciones como consecuencia del incumplimiento de las expectativas que las fal-
sas apariencias de derechos puedan originar en los ciudadanos.

En cuanto a los poderes públicos de Castilla y León, ha de observarse que
el principal destinatario directo es el legislador autonómico, difiriéndose todo efecto
jurídico respecto de los demás hasta el momento y en los términos en que sean desa-
rrollados por aquél, es decir, el mismo que si se hubieran establecido y desarrollado
en una ley ordinaria.

Ciertamente la inclusión de un principio rector tiene diferente alcance según
se produzca en la Constitución o en un Estatuto de Autonomía, al margen de cuanto
deriva de la diferente naturaleza de una y otro, por cuanto la Constitución vincula, a
modo de común denominador, a los poderes públicos del Estado y de todas las
Comunidades Autónomas, mientras que el Estatuto de Autonomía sólo vincula a los
de la Comunidad Autónoma.

Así, la plasmación de una política pública autonómica, como principio rec-
tor, en el Estatuto de Autonomía conlleva la congelación de rango, de modo que la
inclusión no necesaria en éste por la Comunidad Autónoma conllevaría que si se
decidiese posteriormente variar o modificar aquélla, dicha variación o modificación
ya no podría producirse unilateralmente, a diferencia de si se hubiese establecido
mediante ley ordinaria, sino que precisaría del respaldo de la Cortes Generales.

De estimarse conveniente y optar así por incorporar al texto estatutario pre-
visiones relativas a los principios rectores de las políticas públicas resulta recomen-
dable que a la hora de abordar su regulación se tengan en cuenta las siguientes con-
sideraciones:
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- Que únicamente se incluyan como principios rectores de las políticas
públicas aquellas comúnmente aceptadas por todos como incuestionables aspiracio-
nes de la sociedad, respecto de la que exista, a modo de opinio iuris, un sólido con-
senso socio-político que permita prever su permanencia en el tiempo.

De ellos parecería conveniente excluir los que ya aparecen recogidos en el
texto constitucional y cuya reproducción en el Estatuto de Autonomía puede originar
motivos de fricción.

- Que se establezcan mediante una redacción que resulte flexible y abierta,
difiriéndose su concreción a las leyes de desarrollo, de modo que permita la vigen-
cia del principio, como actual, pese al transcurso del tiempo, y que sea clara y senci-
lla, limitándose a la determinación del principio rector.

Así, y en referencia al artículo 15 del texto sometido a consulta se reco-
mienda evitar:

- Las referencias equívocas de los apartados 7, 14, 15 y 21 al término dere-
cho, suscitando dudas sobre la verdadera naturaleza de la norma.

- Redacciones, como la del apartado 1, en las que resulta difícil discernir con
claridad cuál o cuáles son los principios rectores que se enuncian.

- Igualmente el apartado 7, tal como figura redactado, no es propiamente un
principio rector.

- En general, explicitar en la norma medidas concretas encaminadas a la
satisfacción de un determinado principio, como por ejemplo las que se contemplan
en el apartado 13 con el fin de facilitar a todos los castellanos y leoneses una vivien-
da digna por cuanto, aunque dichas medidas puedan reputarse hoy imprescindibles,
nada permite afirmar que no puedan quedar relegadas por otras que con el tiempo se
manifiesten como más eficaces.

- El empleo de conceptos jurídicos indeterminados o de términos ambi-
guos, no definidos previamente, que no viene sino a erosionar el principio de
seguridad jurídica en una materia en la que ya de por sí dicho principio se
encuentra debilitado. Son clara muestra de lo que se indica los apartados 1, 3, 13,
14 y 20.

- Extenderse o incidir en cuestiones o aspectos ajenos a la mera formulación
de los principios rectores, así resulta desaconsejable:

• Realizar “reconocimientos” como los de los apartados 3, 6 y 21,
máxime cuando se formulan en términos abstractos, desligados de toda función, cir-
cunstancia de por sí censurable en cualquier norma, con mayor motivo en un pre-
cepto estatutario destinado a los principios rectores.
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• Acoger la posibilidad de crear un órgano como la contemplada en
el apartado 3 respecto del “Consejo de Diálogo-Social en Castilla y León”.

Previsión respecto de la cual, además de resultar predicable lo referido ante-
riormente en cuanto medida concreta, cabe señalar que, no requiriendo la creación de
dicho Consejo de un precepto estatutario, no parece justificada su inclusión en el
Estatuto de Autonomía, con las consecuencia que ello comporta, apartándose así de
la pauta seguida para la creación de otros numerosos órganos, de no menos trascen-
dencia, creados por ley ordinaria.

En cualquier caso el precepto resulta incongruente por cuanto si dicho Con-
sejo se estima tan trascendente y relevante como para merecer relevancia estatuaria,
cómo es que se contempla como una mera posibilidad su creación, cuando nada con-
diciona ésta.

• Condicionar o predeterminar el planteamiento respecto de aspec-
tos sustantivos al formular meros principios rectores, como pudiera suceder en el
apartado 12 respecto de la institución familiar, máxime tratándose de cuestiones de
competencia exclusiva del Estado. Así cabe aconsejar seguir el ejemplo de la Cons-
titución Española, cuyo artículo 39 mantiene respecto de la institución familiar una
expresiva neutralidad conceptual y valorativa, formulándose con la suficiente ampli-
tud para comprender cualquier transformación que pueda experimentar.

Así mismo la contemplación del principio de autonomía universitaria y de
las normas que disciplinan las relaciones interadministrativas aconsejan su replante-
amiento del apartado 19 desde la perspectiva de los intereses que las universidades
están llamadas a cumplir.

Por último cabe aconsejar una mejora, en general, en la redacción del pre-
cepto, particularmente tratando de evitar discordancias o redundancias entre el párra-
fo inicial y los diferentes apartados como las que se producen con el 7, 14 y 21.

Capítulo IV

Garantías de los derechos y principios estatutarios

Artículo 16. Garantías normativas y judiciales.

En el artículo 16 se instauran una serie de garantías normativas y judiciales
que afectan a los derechos recogidos en el capítulo II del presente título.

La cuestión debe abordarse, entre otras, desde la óptica del artículo 149.1.6ª
CE, que otorga al Estado competencia exclusiva sobre la “legislación procesal, sin
perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las parti-
cularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”. Conforme a la
STC 47/2004, de 25 de marzo, “la atribución al Estado de la competencia exclusiva
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sobre legislación procesal responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de
los instrumentos jurisdiccionales [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, F. 20;
83/1986, de 26 de junio, F. 2; 173/1998, de 23 de julio, F. 16 c)]; en segundo lugar,
que la competencia asumida por las Comunidades Autónomas al amparo de la salve-
dad recogida en el art. 149.1.6ª CE no les permite, sin más, introducir en su ordena-
miento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de
Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el ordena-
miento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses
que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo
significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el art.
149.1.6ª CE, sino que, como indica la expresión «necesarias especialidades» del cita-
do precepto constitucional, tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones proce-
sales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial,
de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en
virtud de las particularidades del Derecho creado por la propia Comunidad Autóno-
ma, o, dicho en otros términos, las singularidades procesales que se permiten a las
Comunidades Autónomas han de limitarse a aquellas que, por la conexión directa
con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengan requeridas por
éstas (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre , F. 20; 83/1986, de 26 de junio, F. 2;
121/1992, de 28 de septiembre, F. 4; 127/1999, de 1 de julio, , F. 5), correspondien-
do al legislador autonómico o, en su defecto, a quienes asuman la defensa de la Ley
en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de alte-
rar las reglas procesales comúnmente aplicables por venir requeridas por las particu-
laridades del Derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la Ley
se puedan desprender o inferir esas «necesarias especialidades» (STC 127/1999, de
1 de julio, F. 5)”.

En el presente caso los derechos que se reconocen en el texto remitido a
consulta, a los que se refieren dichas garantías, son los contenidos en el capítulo II,
entre los que figuran el derecho a la participación en asuntos públicos, el derecho a
la buena administración y una serie de derechos sociales, dentro de los cuales se
encuentra el derecho a la educación recogido como fundamental en la Constitución.
En todo caso estamos ante derechos que no son ajenos a textos constitucionales,
europeos o estatales en vigor, como ya se ha puesto de relieve. Ha de entenderse que
su configuración en el Estatuto, incluso aunque sea a fin de otorgarles una condición
específica, no les da la condición de derecho sustantivo propio en los términos indi-
cados por el Tribunal Constitucional.

La protección jurisdiccional de estos derechos queda en manos del legisla-
dor estatal que, en efecto, puede preverla en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
señalándose al respecto en el texto remitido a consulta que “son exigibles en sede
judicial bajo las condiciones legalmente establecidas”.

Por otro lado, en el apartado 2 se señala que “la regulación esencial de los
derechos reconocidos en el capítulo II de este Título debe realizarse por ley de las
Cortes de Castilla y León”. Ha de entenderse que dicho apartado no respeta los lími-
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tes expuestos anteriormente, dentro de las observaciones generales, a los que debe
someterse cualquier carta de derechos y deberes en los Estatutos de Autonomía. Nos
referimos al respeto a la reserva de ley orgánica en lo que se refiere al desarrollo
directo de los derechos fundamentales (artículo 81 CE) –dentro de dicho capítulo II
se incluye el derecho fundamental a la educación– y a la sujeción a las condiciones
básicas que el Estado haya establecido para garantizar a todos los españoles la igual-
dad en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constituciona-
les por mor de los artículos 149.1.1ª CE y 139.1 ya referidos.

Artículo 17. El Procurador del Común.

Con carácter general, respecto al ámbito de actuación de estos Comisiona-
dos Parlamentarios, el carácter integrador de la función garantista que se encomien-
da a estas Instituciones aconseja que su labor de protección pueda extenderse no sólo
a los derechos reconocidos en el título I CE, o incluso a los derechos fundamentales
–como ocurre actualmente y en el texto de la reforma remitido–, sino a cualquier otro
que pueda derivarse de otros preceptos constitucionales. La práctica diaria pone de
manifiesto que muchas de las quejas que se plantean ante estas Instituciones y que
generan su intervención tienen su fundamento en normas programáticas que se con-
tienen en otros títulos del texto constitucional.

A esta Institución ya se hace referencia en el actual Estatuto de Autonomía,
cuyo artículo 14 dispone que “1. El Procurador del Común es el alto comisionado de
las Cortes de Castilla y León, designado por éstas, para la protección y defensa de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico de la
Comunidad y la defensa del presente Estatuto de Autonomía”.

Lo que se recoge en la reforma es una ampliación del ámbito de sus com-
petencias relativas a la protección y defensa de derechos, ya que además de la pro-
tección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a las que ya
hacía referencia, también están ahora la de los derechos reconocidos en el texto remi-
tido. Por otra parte, la reforma, de aprobarse en estos términos, conllevaría una dis-
minución respecto al resto de competencias, puesto que parece que deja de tener las
relativas a la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad y la defensa del Esta-
tuto de Autonomía. Ello determinará la modificación de la Ley 2/1994, de 9 de
marzo, del Procurador del Común de Castilla y León.

A la referencia genérica a los derechos reconocidos en la Constitución es
correcto añadir los recogidos en esta reforma del Estatuto de Autonomía.

Por otro lado, y todavía en relación con el ámbito de actuación de estas Ins-
tituciones, sería conveniente que la regulación estatutaria de los defensores autonó-
micos identificara los fines que deben perseguir éstos y las Administraciones cuya
supervisión les corresponde. En este sentido, dada su naturaleza, la defensa de las
libertades y derechos debe ser uno de sus objetivos y razón de ser, conjuntamente con
la supervisión de las actividades de las correspondientes Administraciones.

Dictámenes

826 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 779-920



En concreto, estas Administraciones deben ser debidamente identificadas,
comprendiendo, en todo caso, la Autonómica y la Local, así como los diferentes
organismos, públicos y privados, dependientes de ellas.

La relevancia otorgada al Procurador del Común, como garantía institucio-
nal de los derechos de los ciudadanos, justifica reforzar estatutariamente dos de sus
características propias: legitimidad democrática e independencia. Con ello se contri-
buiría a lograr que la función de defensa de los derechos y libertades de los ciudada-
nos encomendada a esta Institución fuera ajena a las vicisitudes propias de los cam-
bios políticos, reafirmando así la independencia de su labor y el refrendo popular de
su existencia.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 54 CE y en la
Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones entre la Institución del
Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas,
así como en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril de 1981, del
defensor del Pueblo, que dispone que “los órganos similares de las Comunidades
Autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor de Pueblo y éste podrá
solicitar su cooperación”.

Dicho precepto constitucional atribuye al Defensor del Pueblo la función
general de la defensa de los derechos contenidos en el título I CE ante la actuación
de cualquier Administración, y remite a una ley orgánica la regulación de la Insti-
tución.

Por tanto, debería tenerse en cuenta en el precepto estudiado que las fun-
ciones del Procurador del Común están en concurrencia con las del Defensor del Pue-
blo (estatal), por lo que sería conveniente que se recogiera expresamente que el Pro-
curador del Común y el Defensor del Pueblo colaboran en el ejercicio de sus funcio-
nes, ya que cualquier pretensión que pretendiera disociar las funciones del Defensor
del Pueblo y de los Comisionados Parlamentarios –o figuras similares en las Comu-
nidades Autónomas–, según las Administraciones Públicas de que se trate, no se ajus-
taría a lo dispuesto en la Constitución. El texto constitucional es concluyente, en
efecto, cuando al establecer la Institución del Defensor del Pueblo le asigna una
misión subjetiva y objetivamente ilimitada –la defensa de los derechos comprendi-
dos en este título– y, simultáneamente, la instrumentación jurídico-formal necesaria,
es decir, la posibilidad de supervisar la actividad de la Administración.

3.- Consideraciones finales

A la vista de lo expuesto, se formulan las siguientes consideraciones finales
respecto de este título I:

- Podría ser conveniente introducir un artículo relativo a la interpretación de
los derechos y principios, en los términos recogidos en la propuesta de reforma del
Estatuto de Andalucía, cuyo artículo 13 dispone que “ninguno de los derechos o prin-
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cipios contemplados en este Título puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de
modo que se limiten o reduzcan los derechos o principios reconocidos por la Cons-
titución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España”.

A título de ejemplo, el artículo 53 del Convenio de Roma para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales dispone que “ninguna de
las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o
perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser
reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier
otro Convenio en el que ésta sea parte”.

En parecido sentido se pronuncia el artículo 5.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, siempre con el deseo de salvaguardar la máxi-
ma protección de los derechos humanos, de modo que la falta de reconocimiento en
el propio Pacto, o el reconocimiento en menor grado, no sea utilizada como pretex-
to para restringir o menoscabar los derechos humanos fundamentales vigentes con
mayor amplitud en un Estado Parte.

- Ha de ponerse de manifiesto que no se recogen deberes específicos, a pesar
del título del precepto.

- El texto de la reforma incorpora en este título I un conjunto de derechos
que fundamentalmente complementan o amplían el alcance de los ya reconocidos
constitucionalmente o constituyen la conversión en derechos para los ciudadanos (y
deberes para la Administración) de contenidos concretos de los principios rectores de
la política social y económica, en definitiva, elevando la garantía del nivel básico de
las prestaciones públicas.

- Puede entenderse que la inclusión de derechos en el texto de la reforma es
una opción legitimada constitucionalmente, por las siguientes razones:

1ª.- El principio de igualdad del artículo 139.1 CE, como ya se ha
expuesto al inicio de los comentarios a este título I, no impone que todas las Comu-
nidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni –menos aún– que tengan
que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o seme-
jantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o
región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de
la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desi-
gualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las dis-
tintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los
artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1ª CE, ya que estos preceptos no exigen un trata-
miento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo
de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible
con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de derechos y al cumpli-
miento de los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de las posiciones jurí-
dicas fundamentales” (STC 37/1987, de 26 de marzo).
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2ª.- “Cuando la norma legal, aunque con incidencia sobre el ejer-
cicio de derechos, no afecte a las condiciones básicas de tal ejercicio, puede ser pro-
mulgada por las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos le atribuyan competencia
legislativa sobre una materia cuya regulación implique necesariamente, en uno u otro
grado, una regulación del ejercicio de derechos constitucionalmente garantizados”
(STC 37/1981, de 16 de noviembre).

TÍTULO II

Instituciones de autogobierno de la Comunidad

1. Observaciones generales

El título II del texto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
sometido a dictamen regula las “Instituciones de autogobierno de la Comunidad”, com-
prendiendo los artículos 18 a 41, y está dividido en cinco capítulos que se ocupan, res-
pectivamente, de las Cortes de Castilla y León, del Presidente de la Junta de Castilla y
León, de la Junta de Castilla y León, de las relaciones entre las Cortes de Castilla y León
y la Junta de Castilla y León y su Presidente y del Poder Judicial en Castilla y León.

Los preceptos de este título no plantean en principio, salvo el dedicado al
Poder Judicial en Castilla y León, que precisa de un análisis separado y que, a su vez,
constituye una novedad respecto al Estatuto actual, problemas de constitucionalidad
por razón competencial, ya que nos encontramos ante una materia que la Constitu-
ción define como contenido obligatorio del Estatuto. Así, el artículo 147.2.c señala
que “los Estatutos de Autonomía deberán contener (…) la denominación, organiza-
ción y sede de las instituciones autónomas propias”. La regulación de las institucio-
nes de autogobierno es, por otra parte, una manifestación directa de la condición de
entidad dotada de autonomía política.

Como ya señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 35/1982, de 14 de
julio, “estas instituciones son primordialmente las que el mismo Estatuto crea y están
por ello constitucionalmente garantizadas, pero sólo ellas, pues la Comunidad puede
crear otras en la medida en que lo juzgue necesario para su propio autogobierno”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que las Comunidades
Autónomas pueden crear todas aquellas instituciones que consideren necesarias para
su autogobierno por medio del ejercicio de la potestad normativa que tienen recono-
cida. Con mayor justificación podrán por ello hacerlo en el propio Estatuto de Auto-
nomía, máxime cuando tal contenido le viene impuesto por la Constitución.

2.- Observaciones al articulado

Con relación a este título, a juicio de este Consejo Consultivo deben exami-
narse los siguientes artículos: artículo 18.2, “Instituciones autonómicas”; en el capí-
tulo I, el artículo 20 “Composición, elección y mandato” (de las Cortes de Castilla y
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León), el artículo 20 “Organización y funcionamiento”, el artículo 21 “Estatuto de
los Procuradores” y el artículo 24 “Potestad legislativa”; en el capítulo II, el artículo
25 “Elección y carácter” y el artículo 26 “Atribuciones”; en el capítulo III el artícu-
lo 28 “Prerrogativas”, el artículo 31 “Administración Autonómica” y el artículo 32
“Consejo Consultivo”; en el capítulo IV, el artículo 34 “Cuestión de confianza”; y en
el capítulo V, el artículo 37 “Competencias en materia de Administración de Justi-
cia”, el artículo 38 “Ejercicio de la potestad jurisdiccional en Castilla y León”, el
artículo 39 “El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, el artículo 40 “Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia y personal judicial” y el artículo 41 “El Con-
sejo de Justicia de Castilla y León”.

Artículo 18.2. Instituciones autonómicas.

La única novedad que se incluye respecto al Estatuto vigente es la consis-
tente en la enumeración expresa de algunas de las Instituciones propias de la Comu-
nidad, esto es, el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consul-
tivo y el Consejo Económico y Social, que da mayor relevancia a las mismas, aun-
que ya aparecían a lo largo del articulado en el actual Estatuto.

Al respecto es necesario realizar dos observaciones:

- Por un lado, quizá sería más adecuado que la regulación de las distintas
Instituciones propias, a que se refiere el precepto, se recogiese en un capítulo aparte
de forma conjunta y no de forma dispersa como ocurre en el vigente Estatuto y en el
texto objeto de dictamen, a diferencia de lo observado en las reformas de los estatu-
tos de otras Comunidades Autónomas.

- Y, por otro, se observa que el orden seguido en la enumeración de las cita-
das Instituciones no responde a criterios cronológicos de creación de las mismas, ni
a criterios alfabéticos. Quizás sería adecuado aplicar el orden recogido en el Real
Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General
de Precedencias en el Estado, al no haber norma específica en la Comunidad.

Capítulo I

Las Cortes de Castilla y León

Artículo 20. Composición, elección y mandato.

Este precepto ha de ponerse en relación con el mandato contenido en el
artículo 11.3 del texto de la reforma remitido, según el cual “la Ley promoverá la
igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en el acceso a los mandatos repre-
sentativos autonómicos”.

Establecida esta relación, se echa de menos al referirse a la ley electoral este
artículo 20 alguna referencia a que la ley establecerá criterios de igualdad de género
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para la elaboración de las listas electorales. Con ello se recogería de forma explícita
la voluntad del estatuyente de lograr la igualdad real y efectiva del hombre y la
mujer, en el ámbito electoral, contemplando, en su caso, las medidas de acción posi-
tivas que resulten necesarias.

Dicho establecimiento de criterios de igualdad de género en la elabora-
ción de listas electorales está llamado a superar los obstáculos que de facto exis-
ten, más allá de la igualdad jurídica, para que la mujer acceda a los cargos y emple-
os públicos.

La plena integración de la mujer en la vida política y en los mecanismos de
decisión de las sociedades democráticas es uno de los objetivos reconocidos en la
Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer
celebrada en septiembre de 1995. En ella se incluye el compromiso para alcanzar
nuevas metas de igualdad, siendo la participación de la mujer en la toma de decisio-
nes y su mayor implicación en la democracia una de las facetas abordadas con tal
finalidad.

En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma
que “conseguir el objetivo de la igualdad de participación de mujeres y hombres en
la toma de decisiones proporcionará un equilibrio que reflejará de forma más ade-
cuada la composición de la sociedad y además es necesario para promover el buen
funcionamiento de la democracia. Sin este equilibrio es muy poco probable la inte-
gración real de la dimensión de igualdad en la formulación de políticas guberna-
mentales”.

Asimismo, tiene interés la Resolución del Parlamento Europeo de 2 de
marzo de 2000, que considera que una infrarrepresentación persistente de las muje-
res, que constituyen más de la mitad de la población, en los ámbitos político, econó-
mico y social, resulta inaceptable en una democracia. Por ello, dicha resolución cons-
tata que el uso de las cuotas, como medida transitoria, contribuye a equilibrar la par-
ticipación de hombres y mujeres en la vida política y propugna que los partidos pro-
porcionen formación e información políticas a las mujeres candidatas de manera que
puedan introducirse en la vida política con total confianza. Se insta por ello a los esta-
dos miembros a que actúen para alcanzar una participación más equilibrada de muje-
res y hombres en todas las instituciones de la Unión Europea, señalándose que las
instituciones públicas y privadas deben establecer objetivos para la corrección de
todo desequilibrio entre hombres y mujeres.

El bien jurídico que se protege mediante el establecimiento de criterios de
igualdad de género en la elaboración de las listas electorales no es otro que la igual-
dad real de la mujer en relación con el hombre en el terreno de la participación polí-
tica. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 CE, que ordena a los
poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad entre individuos sea
real y efectiva, remover los obstáculos que dificulten su plenitud y facilitar la parti-
cipación de todos los ciudadanos en la vida política.
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Artículo 21. Estatuto de los Procuradores.

En el presente artículo se recoge la inviolabilidad y la inmunidad de los Pro-
curadores de las Cortes de Castilla y León, en términos casi idénticos a los del actual
Estatuto de Autonomía. Únicamente en el apartado 2, al referirse a la inviolabilidad,
se añade, con buen criterio, que se goza de la misma “aún después de haber cesado
en su mandato”.

Respecto a la inmunidad, no se introduce ninguna novedad en la propuesta
remitida. No obstante, se observa que cuando el precepto se refiere a actos cometi-
dos en el territorio de la Comunidad, parece que pretende excluir a las faltas, ya que
emplea la expresión “actos delictivos”, lo cual podría resultar lógico, puesto que las
faltas no llevan, con carácter general, aparejada la privación de libertad sino la impo-
sición de la pena de multa, que sólo si no se paga se sustituiría, en los términos de la
legislación penal, por una pena de arresto. En todo caso, debería quedar claro si se
pretende o no incluir a las faltas o sólo a los delitos.

Por otra parte, cuando el precepto se refiere a las actividades realizadas
fuera del territorio de Castilla y León lo hace empleando los términos “responsabili-
dad penal”, que evidentemente comprende tanto la derivada de los delitos como de
las simples faltas; razón ésta que determina cierta contradicción con lo señalado en
el párrafo anterior, que debería ser evitada.

Artículo 22. Organización y funcionamiento.

En el apartado 1 de este artículo se establece, de forma novedosa respecto
al vigente Estatuto de Autonomía, que “corresponderá al Presidente el ejercicio en
nombre de las Cortes de todos los poderes administrativos y facultades de policía en
el interior de su sede”.

En este sentido, el actual Reglamento de las Cortes de Castilla y León, de
24 de febrero de 1990, dispone en su artículo 28:

“1. El Presidente de las Cortes ostenta la representación de la Cámara,
asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de
los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda con-
ferir.

»2. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, inter-
pretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejer-
cicio de estas funciones se propusiera dictar una resolución de carácter general,
deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

»3. El Presidente desempeña asimismo todas las demás funciones que le
confieren el Estatuto de Autonomía y el presente Reglamento”.
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Se observa que en el presente texto se pretende dar mayor relevancia a la
figura del Presidente de las Cortes, al otorgarle unas competencias más amplias, que
quizá sería oportuno aclarar en mayor medida, bien en el propio Estatuto, bien
mediante una remisión al Reglamento de las Cortes.

Artículo 24. Potestad legislativa.

Lo primero que ha de plantearse en el análisis de este precepto es la posibi-
lidad por parte de los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas de dictar
decretos-leyes, facultad que en el precepto se reconoce a favor de la Junta de Casti-
lla y León.

El artículo 86 CE, al referirse a los decretos-leyes, sólo lo hace en relación
con el Gobierno del Estado, no existiendo ningún otro precepto constitucional que
legitime para ello, directamente y con idénticos términos, a los ejecutivos autonómi-
cos. Ello no parece, sin embargo, un dato definitivo. Es bien sabido que la Constitu-
ción tampoco ha sido explícita en reconocer las potestades legislativa o reglamenta-
ria, respectivamente, de las Asambleas y de los Gobiernos regionales. Ambas se han
deducido, indirectamente, de una serie de indicios, desperdigados por la Constitu-
ción, que pueden igualmente fundamentar los decretos-leyes autonómicos. Princi-
palmente, por lo dispuesto en los artículos 153.a) y 161.1.a) cuando se refieren, en
general, a las “disposiciones normativas con fuerza de ley” de las Comunidades
Autónomas, luego ratificados por la referencia del artículo 27.1.e) de la LOTC a la
competencia del Alto Tribunal para el enjuiciamiento de las “leyes, actos y disposi-
ciones normativas con fuerza de ley” de las Comunidades.

Es cierto que se han alegado razones poderosas para evitar extraer de esos
preceptos todas sus consecuencias, negando la posibilidad del decreto-ley allí donde
se acepta la ley e incluso la delegación legislativa autonómica. La principal, el carác-
ter excepcional de la decretación de urgencia, que sólo el constituyente podría otor-
gar, porque sólo el soberano puede hacer una atribución de tal calibre. Pero es ver-
dad también que la ambigüedad constitucional permite sostener la voluntad afirma-
tiva del constituyente, siendo cada vez más común la creencia de que la ampliación
del ámbito competencial de las Autonomías exige decisiones de urgencia. La cues-
tión será, entonces, la fijación de límites a su utilización, justificados en la excepcio-
nalidad de la figura y en la garantía constitucional de la potestad legislativa de las
Asambleas autonómicas, dado que la Constitución no permite perturbar en el ámbi-
to de las nacionalidades y regiones la distribución normal de las potestades y la titu-
laridad de las facultades legislativas de sus parlamentos, tal y como recogen inequí-
vocamente todos los estatutos de autonomía.

Las aproximaciones a esta figura normativa no las podemos realizar anali-
zando los artículos constitucionales que hacen referencia a los órganos de las Comu-
nidades Autónomas (artículo 152.1), sino que están en otros preceptos constitucio-
nales, así:
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- El artículo 153.a), al referirse al control de la actividad de los órganos de
las Comunidades Autónomas, precisa que será el Tribunal Constitucional quien rea-
lizará dicho control “relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas
con fuerza de ley”.

- En el mismo sentido opera el artículo 161.1.a) al regular las competencias
del Tribunal Constitucional, en el que se concreta como competencia propia conocer
“del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con
fuerza de ley”.

Es precisamente este término de “disposiciones normativas con fuerza de
ley” el que hace referencia a los decretos-leyes y a los decretos legislativos, aunque
algún autor considera que tanto el artículo 153.a) como el artículo 161.1.a) CE se
refieren solamente a los decretos legislativos y no a los decretos-leyes. Esta inter-
pretación no nos parece ajustada, pues la conclusión sería que los decretos-leyes dic-
tados por el gobierno estatal no entrarían dentro de la competencia jurisdiccional del
Tribunal Constitucional.

Otros argumentos constitucionales a traer a colación derivan del artículo
152.1 CE, del cual se puede deducir que el hecho de que la Constitución “no haya
atribuido en exclusiva y en todo caso el ejercicio de la potestad legislativa regio-
nal a la Asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas (art. 152.1) (...) per-
mite que en el Estatuto de cada una de éstas se prevea una competencia similar a
la del artículo 86 del Texto Fundamental a favor del Consejo de Gobierno de las
mismas”.

De todos los extremos relatados, podemos concluir que nada obvia el que
los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas puedan dictar decretos-
leyes, pues a falta de una expresa prohibición en este sentido por el texto constitu-
cional, se pueden extraer argumentos positivos para su admisibilidad tanto de los
artículos 153.a) y 161.1.a), como del artículo 152.1, que no asigna de modo exclu-
sivo la potestad legislativa a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autó-
nomas.

Realizada esta primera aproximación, vamos a analizar la regulación que en
los estatutos de autonomía hasta ahora aprobados, así como en el texto de la refor-
ma remitido, se da a esta figura. Este análisis de las normas estatutarias existentes es
necesario e importante, ya que la doctrina considera que para que los órganos eje-
cutivos de las Comunidades Autónomas estén facultados para dictar decretos-leyes
es preciso que esta potestad esté expresamente prevista en los Estatutos de Auto-
nomía.

Así, en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, en su artículo 64 se señala que “1. En caso de una necesi-
dad extraordinaria y urgente, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas pro-
visionales bajo la forma de Decreto-Ley. No pueden ser objeto de Decreto-Ley la

Dictámenes

834 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 779-920



reforma del Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico, la regulación
esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto y por la
Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña y el presupuesto de la
Generalitat (…)”

Por su parte, la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana, en el artículo 50 modifica el artículo 44 en los siguientes términos: “Igual-
mente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar dis-
posiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a
debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la
Constitución Española para los decretos-leyes que pueda dictar el Gobierno de
España”.

Por su parte, en el texto de la reforma remitido, se señala en este artículo
24.4: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, la Junta podrá dictar disposi-
ciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no
podrán afectar a la reforma del Estatuto, a la regulación y fijación de la sede o sedes
de las instituciones básicas de la Comunidad, al régimen electoral, al presupuestario,
al tributario y al de los derechos previstos en el presente Estatuto. Tampoco podrá uti-
lizarse el Decreto-Ley para la regulación de materias para las que el presente Estatu-
to exija expresamente la aprobación de una ley de Cortes (…)”

Es preciso analizar si los límites materiales recogidos en este precepto son
o no suficientes.

En la STC 29/1982, de 31 de mayo, el Tribunal valoraba así esta figura:
“Nuestra Constitución ha adoptado una solución flexible y matizada respecto al
fenómeno del Decreto-ley, que por una parte, no lleva a su completa proscripción en
aras del mantenimiento de una rígida separación de poderes, ni se limita a permitir-
lo en forma totalmente excepcional en situaciones de necesidad absoluta, enten-
diendo por tales aquellas en que puede existir un peligro inminente para el orden
constitucional. Nuestra Constitución ha contemplado el Decreto-ley como un ins-
trumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las cambian-
tes situaciones de la vida actual, siempre que su utilización se realice con ciertas
cautelas”.

Esta interpretación se reforzaba poco después en la STC 6/1983, de 4 de
febrero: “La necesidad justificadora de los decretos-leyes (…) hay que entenderla
(…) como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos
gubernamentales, que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normati-
va inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el pro-
cedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes”.

Al respecto, ha de señalarse que, a juicio de este Consejo Consultivo, todos
los límites materiales son correctos; no obstante, se considera necesario excluir, al
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igual que se hace en el texto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aquellas mate-
rias objeto de leyes de desarrollo básico, respecto a las cuales no parece justificado
hablar de extraordinaria y urgente necesidad, por lo que no cabría la posibilidad de
dictar decretos-leyes en estas materias.

Capítulo II

El Presidente de la Junta de Castilla y León

Artículo 25. Elección y carácter.

Este precepto supone, respecto del artículo 17.3 del vigente Estatuto, una
sensible modificación del inicio de su primer párrafo y la supresión del párrafo ter-
cero del mismo apartado.

Interesa destacar que se incluyen de forma expresa en el apartado 3, como
causas de cese del Presidente, la pérdida de su condición de Procurador de las Cor-
tes de Castilla y León, la inhabilitación derivada de condena penal firme y la inca-
pacidad permanente. De la redacción no se deduce con claridad si los términos “reco-
nocida por las Cortes –a lo que debería añadirse `de Castilla y León´– que lo inhabi-
lite para el ejercicio del cargo”, se refieren sólo a este último supuesto.

Igualmente respecto de esta última causa ha de señalarse que no resulta
claro a qué se refiere el precepto con los términos “incapacidad permanente”; en
cualquier caso, ha de entenderse que se requiere un pronunciamiento específico sobre
la incidencia de la mencionada incapacidad en el desempeño del cargo de Presiden-
te, juicio que debería ser emitido desde una perspectiva técnica de acuerdo con la
normativa vigente, y posteriormente, teniendo en cuenta aquel pronunciamiento, un
reconocimiento por parte de las Cortes de Castilla y León de la inhabilitación para el
ejercicio del cargo.

Por último, con el fin de mejorar la redacción de este párrafo primero del
apartado 3, se recomienda referirse inicialmente al Presidente empleando expresa-
mente este término, y no el de “anterior”, y luego evitar la reiteración, casi consecu-
tiva, en la referencia a las “Cortes de Castilla y León”.

Artículo 26. Atribuciones.

Éste es un precepto novedoso que enuncia las principales atribuciones que
corresponden al Presidente de la Junta de Castilla y León, algunas de las cuales ya
se recogen en otros preceptos del propio Estatuto, y en el que se aprecia un grado
de concreción mayor del que pudiera pensarse para un precepto incluido en el Esta-
tuto de Autonomía, más propio de la legislación ordinaria, con las consecuencias
ya señaladas que ello conlleva, y que contrasta, por ejemplo, con la forma sintéti-
ca en que se describen las atribuciones de la Junta de Castilla y León en el artícu-
lo 29.
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Capítulo III

La Junta de Castilla y León

Artículo 28. Prerrogativas.

Cabe reiterar el comentario realizado en el artículo 21 respecto de la expre-
sión “actos delictivos” así como tener en consideración lo que posteriormente se dirá
acerca del poder judicial.

Artículo 31. Administración Autonómica.

La principal novedad de este precepto radica en su ubicación sistemática en
la norma. Así, mientras el vigente artículo 39 se incardina en un título, el II, que lleva
por rúbrica “Competencias de la Comunidad”, el artículo 31 que ahora se comenta se
proyecta en el capítulo III, “La Junta de Castilla y León” del título II “Instituciones
de autogobierno de la Comunidad”, que se corresponde por su contenido con el del
vigente título I “Organización de la Comunidad”.

Ahora bien, resulta cuando menos cuestionable la nueva ubicación, en un
título con un contenido congruente con una acepción estricta de la Junta de Castilla y
León como institución básica en los términos en que resulta de los artículos 27 a 30.

Tampoco contribuye a justificar el cambio el mantener la redacción del
vigente artículo 39, que responde al planteamiento de un precepto situado en un títu-
lo, “Competencias de la Comunidad”, que evidencia su finalidad.

De mantenerse el referido cambio, parece aconsejable modificar, al menos,
el título del capítulo en consonancia con su contenido y que en el artículo se incor-
pore un apartado 1 en el que se aborden el concepto y notas fundamentales de la
Administración Autonómica.

Por otra parte, respecto del apartado 3, ha de observarse que la nueva refe-
rencia que se incluye, “el régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Junta
y de los entes públicos dependientes de la misma”, ha de ir precedida del término o
términos que permitan su incardinación en el precepto, de modo similar a como se
enuncian en éste las demás materias, precedidas de los términos “el establecimiento
(…), la elaboración (…) y la regulación”.

En la elección del término que preceda al “sistema de responsabilidad (…)”
habrá que tener presente que la determinación del “sistema de responsabilidad de
todas las Administraciones Públicas” es competencia exclusiva del Estado conforme
al artículo 149.1.18 CE, no responde al esquema de reparto competencial que distin-
gue bases y desarrollo, de modo que las competencias de las Comunidades Autóno-
mas son mínimas, limitadas a establecer aquellas especialidades derivadas una de su
potestad de autoorganización, estricto sensu, y supuestos indemnizatorios en el
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ámbito de las competencias exclusivas autonómicas, como garantías indemnizatorias
que se superponen a la garantía indemnizatoria general, y en todo caso debidamente
cohonestadas con el sistema unitario establecido para todas las Administraciones
Públicas, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en SSTC 61/1997 y
169/2001.

Artículo 32.- Consejo Consultivo.

A efectos de definir la Institución del Consejo Consultivo quizá fuese opor-
tuno transcribir lo que figura en el artículo 1 de su Ley reguladora 1/2002, de 9 de
abril: “El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, al considerar más limitados los térmi-
nos Junta y Administración de la Comunidad.

Por otra parte, en el apartado 2 aparece una nueva redacción incluyendo la
exigencia de la regulación por ley de la organización y el funcionamiento del Con-
sejo Consultivo. Se considera, sin embargo, que la composición debería también
seguir siendo objeto de regulación por ley.

Capítulo IV

Relaciones entre las Cortes de Castilla y León 
y la Junta de Castilla y León y su Presidente

Artículo 34. Cuestión de confianza.

Este precepto se corresponde con el vigente artículo 18 y en él se introduce
una ligera modificación en el apartado 3, al referirse a la Junta de Castilla y León y
a su Presidente.

Ahora bien, se considera más acertada la redacción vigente referida exclu-
sivamente al Presidente de la Junta de Castilla y León, que es quien plantea la cues-
tión de confianza ante las Cortes de Castilla y León y quien goza de la confianza par-
lamentaria, sin perjuicio de que el cese del Presidente conlleve el cese de los restan-
tes miembros de la Junta de Castilla y León, tal y como prevé el artículo 30.

Ciertamente es el Presidente de la Junta de Castilla y León quien goza de la
confianza parlamentaria; respecto de análoga cuestión el Consejo Consultivo de
Canarias, en el Dictamen 68/2006, de 30 de marzo, manifestó:

“El Presidente del Gobierno, Diputado de la Cámara, recibe un mandato del
pueblo, titular de la soberanía, en el acto de investidura; el Vicepresidente del
Gobierno, que es Diputado, también cuenta con un mandato. Pero, los demás miem-
bros de Gobierno no tienen mandato alguno, ni son elegidos, ni son investidos, ni
reciben el placet de la Cámara. Gozan de la confianza política del Presidente. Los
miembros del Gobierno son miembros del gobierno y ejercen un cargo político por
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designación del Presidente. Por eso, en vez de ‘durante su mandato’ debería decirse
durante el ejercicio del cargo o expresión similar”.

Capítulo V

El Poder Judicial en Castilla y León

1.- Observaciones generales

La Constitución Española, cuyo artículo 1 comienza disponiendo que
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, aborda de
muy diferente modo, y con decisiva incidencia en cuanto Estado autonómico, la
regulación de los poderes legislativo y ejecutivo y la del poder judicial al que dedi-
ca los artículos 117 a 127, integrantes del título VI, y que permite de forma pacífica
caracterizarlo como un poder del Estado, único e independiente.

El capital principio de unidad que la Constitución acoge en sus artículos 117
y 122 encuentra su principal manifestación en el apartado 5 del primero al establecer
que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y el funcio-
namiento de los Tribunales”, requiriendo tanto de un modelo de organización como
de funcionamiento del Poder Judicial único, global en toda España, y, por ello, tam-
bién en cada Comunidad Autónoma, que garantice la independencia de aquél.

La Constitución garantiza este principio mediante el reconocimiento al
Estado de la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia
(149.1.5ª) y mediante la reserva de ley orgánica, específica ad hoc, la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que consagra en el artículo 122.

Ahora bien, todo ello no significa que el Poder Judicial sea ajeno a la organi-
zación territorial de España; ya el Tribunal Constitucional matizó la exclusividad que
enuncia el artículo 149.1.5 CE, así en las SSTC 56/1990, 62/1990 y 50/2006 consideró:

“A la vista del proceso de aprobación de los Estatutos de Autonomía y de la
propia Constitución, puede afirmarse que la distinción entre un sentido amplio y un
sentido estricto en el concepto de Administración de Justicia no es algo irrelevante
jurídicamente. Esa diferencia, presente en toda la organización y regulación de la
función jurisdiccional (…) tiene, al menos, valor para distinguir entre función juris-
diccional propiamente dicha y ordenación de los elementos intrínsecamente unidos a
la determinación de la independencia con que debe desarrollarse por un lado, y otros
aspectos que, más o menos unidos a lo anterior, le sirven de sustento material o per-
sonal, por otro (…)

»El art. 149.1.5 CE reserva al Estado como competencia exclusiva la ‘Admi-
nistración de Justicia’; ello supone, en primer lugar (…) que el Poder Judicial es único
y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5
CE; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corres-
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ponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 CE). La competencia estatal
reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede
negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración
de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no
se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1,
al referirse al personal, ‘al servicio de la Administración de Justicia’, esto es, no estric-
tamente integrados en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la función juris-
diccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades
Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales”.

Y la propia Constitución, en el artículo 152.1, legitima como contenido de
los textos estatutarios la referencia a determinadas cuestiones, “todo ello de confor-
midad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e
independencia de éste”. Lo que ha de determinar un juego de remisiones reciprocas,
entre la LOPJ y los estatutos de autonomía, que habrá de ser el menor, y más preciso,
posible en aras del principio de seguridad jurídica, teniendo siempre presente la reser-
va que a favor de la primera realiza la Constitución con el fin anteriormente señalado.

Con relación a este capítulo, a juicio de este Consejo Consultivo deben exa-
minarse los siguientes artículos: artículo 37, “Competencias en materia de Adminis-
tración de Justicia”; artículo 38, “Ejercicio de la potestad jurisdiccional en Castilla y
León”; artículo 39, “El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”; artículo 40,
“Presidente del Tribunal Superior de Justicia y personal judicial”; y artículo 41, “El
Consejo de Justicia de Castilla y León”.

No obstante, previamente ha de realizarse una doble consideración consis-
tente en observar, por una parte, que la nueva rúbrica del capítulo V, de forma posi-
tiva, pone de manifiesto que no se trata de un poder autonómico, de Castilla y León,
sino de un poder del Estado, el judicial, en Castilla y León, y por otra parte, y preci-
samente por ello, que su regulación no debiera abordarse en un título –el II– desti-
nado a las “Instituciones de autogobierno de la Comunidad”.

2.- Observaciones al articulado

Artículo 37. Competencias en materia de Administración de Justicia.

El precepto, salvo lo dispuesto en el apartado 1, consecuencia de la previ-
sión contenida en el párrafo segundo del artículo 152.1 CE y de la doctrina del Tri-
bunal Constitucional al respecto, responde, en esencia a la posibilidad de hacer efec-
tiva la asunción de competencias por parte de la Comunidad de Castilla y León en
materia de Administración de Justicia no atinente a su núcleo esencial, referida por
tanto, fundamentalmente, al conjunto de medios personales y materiales al servicio
de ésta, que la legislación del Estado le reconozca o atribuya.

Así, la norma, tributaria de la distinción señalada por el Tribunal Constitu-
cional entre un sentido amplio y otro estricto de la noción de Administración de Jus-
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ticia, no plantea problema alguno de constitucionalidad toda vez que en su inicio pre-
cisa “en relación con la Administración de Justicia (…) de acuerdo con la legislación
del Estado” y que con relación al apartado 4, que pudiera suscitar algunas dudas,
especifica “dentro del marco de sus competencias”, sin perjuicio de la virtualidad que
éstas puedan tener.

No obstante, dado el contenido del precepto, que lleva por rúbrica “Compe-
tencias en materia de Administración de Justicia”, cabe considerar que su ubicación
en el título V “Competencias de la Comunidad” resultaría más adecuada.

Artículo 38. Ejercicio de la potestad jurisdiccional en Castilla y León;
Artículo 39. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Artículo 40. Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia y personal judicial.

Los artículos 38, 39 y 40 guardan relación con la actividad jurisdiccional en
cuanto contienen previsiones relativas a la organización y el funcionamiento del
Poder Judicial en Castilla y León.

Tal y como se ha indicado el artículo 152.1 en sus párrafos 2º y 3º habilita
la inclusión en los Estatutos de Autonomía, hoy predicable de los de todas las Comu-
nidades Autónomas, de determinadas previsiones relativas al Poder Judicial en el
territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

Ahora bien, ha de recordarse que todo lo relativo a la actividad jurisdiccio-
nal, en cuanto atinente al núcleo esencial de la Administración de Justicia, es com-
petencia exclusiva del Estado y queda reservado a la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial en los términos del artículo 122 CE, de modo que las previsiones estatutarias
deberán formularse de forma que no limiten la libertad de configuración que corres-
ponde al Estado, sin predeterminar soluciones concretas, y con las debidas remisio-
nes a la legislación estatal.

Así aunque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León culmina la
organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad, dicha organización
judicial en lo que tiene de ejercicio de funciones jurisdiccionales se desarrolla por los
juzgados y tribunales, por un poder estatal, de modo que el Tribunal Superior de Jus-
ticia y los demás órganos jurisdiccionales con sede en el territorio de la Comunidad
de Castilla y León, no son órganos de ésta, sino del Estado en el territorio de la
Comunidad de Castilla y León.

El texto sometido a dictamen, que mejora la regulación estatutaria vigente,
se ajusta en buena medida a los parámetros arriba indicados, formulando determina-
ciones que no limitan la libertad de configuración estatal y realizando las remisiones
a la legislación del Estado que resultan precisas.

No obstante cabe sugerir que en la redacción se mantenga una mayor fide-
lidad al tenor constitucional del artículo 152.1, en general, y particularmente en la no
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referencia a los “grados”, que sí contiene el artículo 38.2, y que se valore la posibi-
lidad de eliminar algunas previsiones, innecesarias, que, aun sin contradecir, inciden
en cuestiones reservadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, particularmente la del
artículo 38.3.

Artículo 41. El Consejo de Justicia de Castilla y León.

El artículo 41 acoge la novedad más destacada del capítulo V al prever la
posibilidad de crear el Consejo de Justicia de Castilla y León, al que cabe suponer,
en principio y sin perjuicio de lo que después se dirá, la vocación de participar en las
funciones de gobierno del poder judicial.

Gobierno del Poder Judicial que se encuentra previsto y garantizado en el
artículo 122 CE, cuyo apartado segundo dispone que “el Consejo General del Poder
Judicial es el órgano de gobierno del mismo”.

La creación de un órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial com-
porta respecto del sistema de dicho gobierno, según el propio Consejo General del
Poder Judicial en informe de 25 de enero de 2006, las siguientes notas caracterizadoras:

“- Es un régimen general, común para toda España: como el Poder Judicial
es único, no cabe especialidades por Comunidades Autónomas.

»- La creación del CGPJ es tributaria del principio constitucional de inde-
pendencia judicial y del desapoderamiento del Ejecutivo de tareas de gobierno judicial.

»- Con el CGPJ se constitucionaliza la función de gobierno del Poder Judi-
cial (artículo 122.2) en un doble sentido: el orgánico y el funcional.

»- (…)

»- Configurado el Poder Judicial como Poder independiente, exclusivo del
Estado, único y de carácter nacional, el CGPJ es el reflejo gubernativo de ese Poder
Judicial, luego la función constitucional de gobierno judicial participa de esas señas
de identidad de lo que es su objeto de gobierno.

»- (…)”

Ahora bien, como señala el Consejo General del Poder Judicial en informe
de 5 de octubre de 2005: “No puede deducirse de la literalidad del artículo 122.2 la
congelación ex constitutione de una concreta estructura organizativa, de ahí que ese
precepto responda, más bien, a dos postulados: de un lado, crear una organización
constitucional personificada y, de otro, atribuirle una función constitucional”.

Así cabría contemplar como posible la existencia de órganos territoriales de
gobierno del Poder Judicial, Consejos de Justicia autonómicos; ahora bien, en con-
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sonancia con lo anteriormente expuesto y la unidad y homogeneidad del poder judi-
cial, dichos órganos habrán de concebirse como órganos de carácter estatal, en cuan-
to órganos de gobierno de un poder estatal, el Poder Judicial, desconcentrados del
Consejo General del Poder Judicial y subordinados jerárquicamente a éste.

De modo que la creación de dichos órganos y la determinación de su régi-
men jurídico, en cuanto incide en el núcleo esencial del Poder Judicial, sujeto a reser-
va de ley orgánica, corresponde exclusivamente al Estado.

Por lo que respecta al Consejo de Justicia de Castilla y León que contempla
el artículo 41 que ahora se comenta, cabe señalar que éste permite caracterizar dicho
órgano conforme a los parámetros anteriormente señalados, como órgano estatal,
desconcentrado y subordinado jerárquicamente al Consejo General del Poder Judi-
cial, toda vez que dispone que “se podrá crear”, si el Estado optase por dicho mode-
lo organizativo, y que en todo caso condiciona “su estructura, composición y fun-
ciones” a lo dispuesto en la legislación estatal.

Ahora bien, su creación no podrá ser “mediante Ley de las Cortes de Cas-
tilla y León”, sino que corresponderá al Estado conforme a lo anteriormente
expuesto.

Obviamente, no cabría formular ninguna reserva si el Consejo de Justicia
de Castilla y León respondiese a un planteamiento diferente, como un órgano
autonómico, sin vocación de participar en las funciones de gobierno del Poder Judi-
cial, con funciones meramente consultivas en el ámbito de las competencias que en
materia de justicia (administración de la Administración de Justicia) pueda asumir la
Comunidad de Castilla y León. En tal caso resultaría conveniente explicitar el carác-
ter consultivo del órgano y cabría estimar superflua la referencia final a la legisla-
ción estatal.

Por último, señalar que las funciones consultivas indicadas podrían igual-
mente ser desempeñadas por el Consejo de Justicia de Castilla y León, aun conci-
biéndose como un órgano estatal desconcentrado, si la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial incluyese una disposición atribuyendo dichas funciones a los Consejos de Justi-
cia radicados en los territorios de las Comunidades Autónomas en que éstas lo tuvie-
ran previsto así estatutariamente, por lo que, en su caso, podría ser conveniente
incluir una previsión en dicho sentido.

Título III

De la Organización Territorial

1.- Observaciones generales

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha de constituirse en garante
de la autonomía local proclamada en el artículo 140 CE, en el marco de la legisla-
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ción y competencias básicas que al Estado corresponden en materia de régimen de
Administraciones Públicas (artículo 149.1 18ª CE). Autonomía local proclamada asi-
mismo en la Carta Europea de Autonomía Local de 15 octubre 1985, ratificada por
Instrumento de 20 enero 1988, que la define como “el derecho y la capacidad efecti-
va de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asun-
tos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de
sus habitantes”.

El Estatuto de Autonomía ha de ser considerado a estos efectos como un
marco normativo adecuado para recoger las previsiones que, al referirse a la “orga-
nización territorial”, se constituyan en garantizadoras de dicha autonomía local, sien-
do la Comunidad Autónoma, en dicho cometido, promotora de una actuación coor-
dinada de los entes locales, de modo que se garantice el equilibrio, la solidaridad y
la equidad entre todos los territorios de la Comunidad.

El artículo 149.1.18ª atribuye al Estado las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y el 148.1.2 a las Comunidades Autónomas las alte-
raciones de los términos municipales comprendidos en su territorio, y, en general,
las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las corpora-
ciones locales cuya transferencia esté permitida por la legislación sobre régimen
local.

Esta concurrencia de competencias posibilita que la regulación de la estruc-
tura de los entes locales participe de una serie de características comunes a cuyo efec-
to corresponde al Estado dictar la normativa básica, con la diversificación de regí-
menes exigida por las peculiares circunstancias que corresponden a cada ámbito
territorial cuya regulación es objeto de la normativa autonómica correspondiente. De
este modo se pronunciaba ya el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 32/1991, de
28 de julio, al señalar: 

“Dado que a través de la garantía constitucional de la autonomía local se
configura un modelo de Estado (STC 32/1981, fundamento jurídico 5.º), correspon-
de a los órganos centrales de éste la fijación de principios o criterios básicos en esta
materia, de aplicación en todo el territorio estatal, y así se deduce de lo dispuesto en
el art. 149.1.18ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Ahora bien, debe
igualmente recordarse que «la fijación de estas condiciones básicas no puede impli-
car en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme para todas las entida-
des locales de todo el Estado, sino que debe permitir opciones diversas, ya que la
potestad normativa de las Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de
carácter reglamentario».”

En esta esfera de competencias autonómicas, el capítulo III de este título III
recoge las cuestiones atinentes a las Haciendas Locales, concepto en el que hemos de
considerar englobado no sólo el conjunto de derechos y obligaciones que dan lugar
a los respectivos ingresos y pagos, sino que ha de entenderse alusivo a la actividad
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de los entes locales encaminada a la obtención de los ingresos necesarios y a la rea-
lización de los gastos precisados por su organización.

Los artículos de la Constitución, garantizadores de la autonomía local de los
entes locales, que son fundamentalmente los artículos 137, 140 y 141, aseguran que
las entidades locales gocen de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses,
entre los que se hallan los financieros. Por ello, en el concreto ámbito de las Hacien-
das Locales, se puede hablar de la autonomía financiera local.

En la regulación efectuada por la propuesta de reforma se tiene en cuenta
que dicha autonomía financiera se encuentra limitada por la ausencia de potestad
legislativa de los entes locales, que sólo pueden establecer y exigir los tributos que
les autoriza una ley estatal, como es en la actualidad la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, cuyo texto refundido se aprueba por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por lo que aquella autonomía financiera queda reducida a la gestión
de los intereses locales, lo que en el ámbito hacendístico equivale a la posibilidad de
establecer los tributos que señala la ley estatal, y autonomía para regularlos y gestio-
narlos cuando lo posibilita dicha ley (artículo 133.2 CE).

En este sentido es preciso tener en cuenta, tal como proclama la STC
233/1999, de 13 diciembre, que “desde el momento en que esta concreta potestad
normativa del Estado tiene como inmediata finalidad garantizar la suficiencia finan-
ciera de tales Corporaciones –suficiencia financiera que, según indicamos ya en el
fundamento jurídico 2º, es en última instancia responsabilidad de aquél–, su ejerci-
cio encuentra anclaje constitucional en la competencia exclusiva sobre Hacienda
General (art. 149.1.14ª CE)”. Sin embargo dicha competencia exclusiva, como seña-
la la propia sentencia, no impide que las Comunidades Autónomas “al igual que el
Estado, puedan ceder también sus propios impuestos o tributos en beneficio de las
Corporaciones Locales, (…), siempre y cuando, claro está, las Comunidades Autó-
nomas respeten los límites a su capacidad impositiva que se establecen en estas dos
últimas”, teniendo una contribución importante en la financiación de las Haciendas
Locales ya que éstas, en virtud del artículo 142 CE, se nutrirán también de la parti-
cipación en tributos de las Comunidades Autónomas.

Lo anteriormente expuesto respecto de las Haciendas Locales permite con-
siderar que la regulación propuesta se acomoda a la distribución competencial que en
dicha materia efectúa la Constitución y la legislación estatal básica.

2.- Observaciones al articulado

Con relación a este título, a juicio de este Consejo Consultivo deben exami-
narse los siguientes artículos: artículo 42 “Organización territorial”; en el capítulo I,
el artículo 43 “El Municipio”, el artículo 44 “Competencias”, el artículo 45 “La
Comarca” y el artículo 46 “La Provincia”; en el capítulo II, el artículo 47 “Princi-
pios”, el artículo 48 “Regulación del gobierno y la administración local de Castilla y
León” y el artículo 49 “Transferencia y delegación de competencias”.
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Artículo 42. Organización territorial.

El apartado 2 de este precepto recoge una lista cerrada de principios por los que
han de regirse las entidades locales de Castilla y León, mencionando los de autonomía,
suficiencia financiera, cooperación, responsabilidad, subsidiariedad y lealtad institucio-
nal. Se ha de advertir de los peligros que puede tener el empleo de esta clase de cláusu-
las cerradas de principios en una materia tan compleja como es la de los entes locales,
supeditada a una amplia normativa básica estatal, que recoge además de los señalados
otros principios igualmente importantes, como son los de coordinación y competencia.

En relación con el principio de coordinación, éste se recoge entre los prin-
cipios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública en el artículo 103.1
CE. Por su parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo recoge
como principio de acuerdo con el cual actúan las Administraciones Públicas (artícu-
lo 3.2). Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, lo prevé en su artículo 6.1.

La sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987, de 27 de febrero, se pro-
nuncia en los siguientes términos en relación con dicho principio:

“La coordinación implica «la fijación de medios y de sistemas de relación
que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determina-
dos aspectos y la acción conjunta» de las administraciones coordinadora y coordina-
da en el ejercicio de sus respectivas competencias, de manera que se logre «la inte-
gración de actos parciales en la globalidad del sistema», integración que la coordi-
nación persigue para evitar contradicciones y reducir disfunciones que, de subsistir,
impedirían o dificultarían el funcionamiento del mismo. Así entendida, la coordina-
ción constituye un límite al pleno ejercicio de las competencias propias de las Cor-
poraciones Locales y como tal, en cuanto que afecta al alcance de la autonomía local
constitucionalmente garantizada, sólo puede producirse en los casos y con las condi-
ciones previstas en la Ley”.

Por su parte, la Sentencia 109/1998, de 21 de mayo, del Pleno del citado Tri-
bunal, indica “cierto es que, refiriéndonos precisamente a las relaciones interadminis-
trativas de las Corporaciones Locales, ya hemos tenido ocasión de señalar que las
facultades de coordinación –a diferencia de las técnicas de colaboración, basadas en la
participación voluntaria y, por ende, en una situación más nivelada de los entes coope-
rantes– conllevan «un cierto poder de dirección consecuencia de la posición de supe-
rioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado» [STC 214/1989
fundamento jurídico 20 f)]. Y siendo, consiguientemente, la imposición una de las prin-
cipales notas distintivas de la coordinación frente a la voluntariedad que caracteriza a
las fórmulas cooperativas [cfr., además, STC 331/1993 (RTC 1993\331), fundamento
jurídico 5º A)], es claro que el que ostenta atribuciones de aquella índole está legiti-
mado, en línea de principio, para establecer unilateralmente medidas armonizadoras
destinadas a la más eficaz concertación de la actuación de todos los entes involucra-
dos. Desde esta perspectiva, puede en verdad afirmarse que la coordinación «constitu-
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ye un límite al pleno ejercicio de las competencias propias de las Corporaciones Loca-
les» [STC 27/1987, fundamento jurídico 2º; asimismo STC 214/1989, fundamento
jurídico 20 f)]. Ahora bien, las posibilidades que la coordinación proporciona de ope-
rar de modo constitucionalmente válido llegan justamente hasta aquí. Más allá de este
punto, encuentran el obstáculo constitucional infranqueable en que se sustancia la
garantía institucional de la autonomía local: «la coordinación –precisamos en la STC
27/1987– no entraña la sustracción de competencias propias de las entidades coordi-
nadas, sino que implica tan sólo un límite al ejercicio de las mismas» (fundamento jurí-
dico 5º). De donde resulta que la misma no puede, bajo ningún concepto, «traducirse
en la emanación de órdenes concretas que prefiguren exhaustivamente el contenido de
la actividad del ente coordinado, agotando su propio ámbito de decisión autónoma; en
cualquier caso, los medios y técnicas de coordinación deben respetar un margen de
libre decisión o de discrecionalidad en favor de las Administraciones sujetas a la
misma, sin la cual no puede existir verdadera autonomía» (fundamento jurídico 6º)”.

En segundo lugar, en relación con el principio de competencia, la propia
Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé en su artículo 7.2, relativo a las competencias de las
entidades locales, lo siguiente:

“Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la
propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su progra-
mación y ejecución con las demás Administraciones públicas”.

En virtud de este principio se garantiza que el ámbito competencial de una
entidad local no pueda ser invadido por el de otra u otras, así como que cada entidad
local actúe únicamente dentro del marco de sus atribuciones, sin olvidar al respecto
que “el principio de autonomía de las Corporaciones Locales es compatible con la
existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de sus competencias realiza-
do, en los casos y formas predeterminados por el legislador, por el Estado o por las
Comunidades Autónomas (…) ”, tal como sostiene la sentencia del Tribunal Consti-
tucional 4/1981, de 2 de febrero. Encuentra reflejo este principio, entre otros de los
contenidos en la propuesta de reforma estatutaria, en el artículo 44.3, al referirse a la
competencia de los municipios.

Por otro lado, el contenido del apartado 3 no encaja bien en el título de este
precepto, referido a la organización territorial. Quizás podría encuadrarse en el conte-
nido del artículo 47 de la propuesta de reforma estatutaria, en un segundo párrafo, como
exigencia en la ejecución de las competencias de la Comunidad y de los entes locales.

Capítulo I

De los entes locales

Artículo 43. El Municipio.

En relación con el apartado 1 de este artículo, se han de hacer dos observaciones:
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En primer lugar se contempla en este precepto al municipio como la entidad
territorial básica de la Comunidad. El Estatuto de Autonomía, en la redacción actual
del artículo 25, concibe al municipio como la entidad local básica de la Comunidad,
si bien es cierto que la redacción originaria del Estatuto lo definía en su artículo 19
como la entidad territorial básica. Consideramos más conveniente el empleo del tér-
mino “local”, dado que así viene establecido en la normativa básica al respecto
(artículo 11 del la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local).

Por otro lado se contempla el municipio como la institución de participación
más directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. La participación de los ciuda-
danos en los asuntos públicos se halla constitucionalmente garantizada en el artículo
23 CE.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 2003 declara que
“existe una íntima conexión, en el caso de los cargos representativos, entre los dere-
chos garantizados en los dos apartados del art. 23 CE (…). Así lo viene entendiendo
una constante y uniforme doctrina constitucional que, al realizar una interpretación
conjunta del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio
de representantes y del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos
públicos representativos con los requisitos que señalen las Leyes, ha afirmado que se
trata de «dos derechos que encarnan la participación política de los ciudadanos en el
sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y del
pluralismo político consagrados en el art. 1 CE», que se presuponen mutuamente y
aparecen «como modalidades o variantes del mismo principio de representación polí-
tica» (SSTC 71/1989, de 20 de abril, F. 3; 119/1995, de 17 de julio, F. 2), lo que «per-
mite concluir que tales derechos se circunscriben al ámbito de la legitimación
democrática directa del Estado y de las distintas entidades territoriales que lo inte-
gran» (STC 119/1995, F. 3)”.

Por ello, no puede desconocerse que al ser el municipio una instancia repre-
sentativa, en la que los órganos de gobierno son directamente elegidos por los ciu-
dadanos, es la intervención de tales órganos la que cumple desde el punto de vista
constitucional la participación de éstos, sin olvidar su participación directa por la
posibilidad de acceder a cargos públicos, pero también es cierto que existen nume-
rosas instituciones o procedimientos a través de los cuales los ciudadanos pueden
canalizar su participación en los asuntos públicos, como pueden ser las asambleas de
vecinos o el referéndum, lo que determina que el hecho cierto de que el municipio
sea una institución eficaz y directa de participación ciudadana, no justifica que el
Estatuto de Autonomía la proclame categóricamente como la más directa forma de
participación, por lo que sería aconsejable definirla, en tal caso, como “una de las
instituciones de participación más directa de los ciudadanos”.

En este sentido se manifiesta el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de
enero de 2005, que al citar otra que la precede, de 20 de febrero de 1998, señala que
“la Constitución (artículos 137 y 140) garantiza la autonomía de los municipios para
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la gestión de sus respectivos intereses. Los municipios son entidades básicas de la
organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en
los asuntos públicos, que gestionan con autonomía los intereses propios de las corres-
pondientes colectividades (art. 1 de la LBRL). El derecho de los ciudadanos a parti-
cipar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los principios democráti-
cos comunes a todos los Estados miembros del Consejo de Europa, derecho que en
el nivel local puede ser ejercido más directamente, lo que permite una administración
a la vez eficaz y próxima al ciudadano (preámbulo de la Carta Europea de Adminis-
tración Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España por Instrumento de 20
de enero de 1988, publicado en el BOE de 24 de febrero de 1989)”.

El apartado 3 del precepto que venimos examinando contempla la normati-
va a la que habrán de sujetarse tanto la alteración de términos municipales, como la
fusión de municipios limítrofes.

Al respecto, teniendo en cuenta la regulación que efectúa la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 13, al esta-
blecer no sólo la normativa reguladora de tales alteraciones, sino incluso impo-
niendo requisitos formales o procedimentales, convierte al examinado en un pre-
cepto innecesario, al no añadir nada a la normativa existente. Dispone el citado
artículo 13:

“La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre
régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en
ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso
audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órga-
no consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas,
si existiere. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a
la Administración General del Estado”.

No obstante, en el caso de que lo pretendido sea introducir este apartado
para que, en el marco de la asunción de la competencia por la Comunidad Autóno-
ma sobre las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territo-
rio (proclamada en el artículo 148.1.2ª CE), quede ligada a la nueva competencia
exclusiva que se viene a asumir en el artículo 69.1 del texto de reforma del Esta-
tuto remitido a consulta, dado que lo que resulta trascendente en la conformación
de la “organización territorial” son precisamente estos procesos de alteración de
municipios: creación, supresión de términos municipales, en los que debe primar
el interés autonómico, lo cierto es que se vería mejorado el texto en su redacción
si se acomodara el mismo a los términos de la legislación básica, que es la esta-
blecida en el citado artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, e incluso a los del
título II de la Ley 1/1998, de 4 junio, de régimen local de Castilla y León, refi-
riéndose por lo tanto a la “creación y supresión de municipios”, sin perjuicio de “la
alteración de términos municipales”, y, si se desea, de “la fusión de municipios
limítrofes”.
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Artículo 44. Competencias.

El apartado 2 de este precepto, al afirmar que las competencias de las enti-
dades locales corresponden a los municipios, salvo que la ley las asigne a otras enti-
dades locales en las que se agrupen municipios, puede interpretarse como un olvi-
do de las entidades locales menores que, sin ser agrupaciones de municipios, y for-
mando parte de un municipio cabecera, ostentan competencias en aquellos asuntos
que le son propios y que les reconoce la legalidad vigente, como pueden ser las
materias relacionadas con aprovechamientos forestales o servicios de agua, entre
otros, sin perjuicio en todo caso de las que el propio municipio les delegue o enco-
miende.

Por ello, debe añadirse al final de este párrafo “o, en su caso, a las entida-
des locales menores”.

Artículo 45. La Comarca.

El artículo 42 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece respecto de las
comarcas determinados trámites para la creación de éstas.

Por su parte, el apartado 2 de este precepto, al no añadir nada a la regula-
ción de la normativa básica, se considera innecesario, salvo que su pretensión sea
establecer un procedimiento reforzado al previsto en la norma básica. En este último
caso, debería de dotarse al precepto de mayor claridad en la redacción, a fin de evi-
tar diversidad de interpretaciones.

Si no fuese así, se puede considerar que las previsiones del Estatuto actual
son suficientes.

Artículo 46. La Provincia.

El ejercicio “con plena autonomía” de las competencias por las Diputacio-
nes, que se recoge en el apartado 2 de este precepto, ha de ser examinado a la luz del
concepto de autonomía provincial proclamado en los artículos 137 y 141 CE, con el
fin de que dicha locución no sea confundida con la “plena autonomía para la gestión
de sus intereses” recogida en el apartado 1 de este artículo 46.

La provincia ciertamente goza de autonomía para la gestión de sus respec-
tivos intereses, tal como proclama la Constitución en su artículo 137, al ser una enti-
dad local, como manifiesta su artículo 141. No obstante, tal y como señala la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de mayo, su autonomía tiene “ras-
gos y perfiles específicos respecto de la autonomía municipal”, y es su actuación
cooperadora o de apoyo a los municipios “la que cabe identificar como el núcleo de
la autonomía provincial, de tal manera que la ablación o menoscabo sustancial de
dicho reducto indisponible han de reputarse lesivos de la autonomía provincial cons-
titucionalmente garantizada”.
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Por ello, hemos de entender que el concepto de autonomía no es el mismo
cuando se refiere a la gestión de los intereses provinciales, que cuando, como en este
apartado 2 del artículo 46 de la propuesta, se refiere al ejercicio de las competencias,
pues “la plena autonomía” en la ejecución de las competencias podría ser entendida
como ejercicio independiente de las mismas, vulneradora, por lo tanto, de la facultad
de coordinación que ostenta, por ejemplo, la Comunidad Autónoma, en la elabora-
ción de los planes provinciales.

Cierto es, tal como indica el Tribunal Constitucional en la Sentencia
32/1981, de 28 de julio, que “no precisa la Constitución cuáles sean estos intere-
ses ni cuál el haz mínimo de competencias que para atender a su gestión debe el
legislador atribuir a la provincia, aunque sí cabe derivar de la Constitución razones
que apuntan a la posibilidad de que estos intereses provinciales y las competencias
que su gestión autónoma comporta han de ser inflexionados para acomodar esta
pieza de nuestra estructura jurídico-política a otras entidades autonómicas de
nueva creación”.

Desde luego, en términos del Tribunal Constitucional en la Sentencia
109/1998: “descendiendo a la vertiente funcional de la autonomía provincial, el art.
137 CE se proyecta en la exigencia de que el legislador ha de atenerse a un «mínimo
competencial» que, como competencias propias, ha de reconocerse al ente local, a
cuyo fin los órganos representativos de éste han de hallarse dotados de aquellas
potestades sin las que ninguna actuación autónoma es posible (SSTC 32/1981, fun-
damento jurídico 4.º; 170/1989, fundamento jurídico 9.º, y 40/1998, fundamento jurí-
dico 39). De ahí que, refiriéndonos específicamente a la provincia, ya advirtiésemos
al futuro legislador básico que estaba a su alcance «disminuir o acrecentar las com-
petencias hoy existentes pero no eliminarlas por entero; y, lo que es más, el debilita-
miento de su contenido sólo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del
principio de autonomía, que es uno de los principios estructurales básicos de nuestra
Constitución» [STC 32/1981, fundamento jurídico 3.º, reiterado en STC 214/1989,
fundamento jurídico 13 c)]. 

»De lo anterior se sigue que el legislador estatal básico ha de respetar la
garantía institucional de la autonomía provincial, al regular la dimensión funcional o
competencial de la autonomía local. Hemos de precisar, sin embargo, que no toda
incidencia en la esfera competencial de la entidad local debe reputarse lesiva de la
mencionada garantía institucional, toda vez que ésta no se concibe como una garantía
absoluta que impida toda suerte de afectación de la esfera de competencias legal-
mente asignadas, sino únicamente aquellas que menoscaben o vulneren el núcleo
esencial e indisponible de la autonomía provincial, sin el cual ésta no presentaría los
caracteres que la hacen recognoscible como institución.

»Solamente, por tanto, en aquellos casos en que, tras la injerencia, no sub-
sista una verdadera capacidad decisora propia del ente local, podrá afirmarse que
se ha infringido la garantía institucional, dado que la autonomía provincial se habrá
visto privada «prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institu-
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ción para convertirse en un simple nombre», burlándose de tal modo la interdicción
consistente en la ruptura clara y neta con la «imagen comúnmente aceptada de la
institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por
las normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se
hace» (STC 32/1981, fundamento jurídico 3º, y STC 38/1983, fundamento jurídi-
co 6º)”.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal 4/1981, de 2 de febrero, refiere lo
siguiente:

“La autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no
es soberanía –y aún este poder tiene sus límites–, y dado que cada organización terri-
torial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de auto-
nomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde
alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución.

»De aquí que el artículo 137 de la Constitución delimite el ámbito de estos
poderes autónomos, circunscribiéndolos a la «gestión de sus respectivos intereses»,
lo que exige que se dote a cada Ente de todas las competencias propias y exclusivas
que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo.

»De acuerdo pues con la Constitución, la autonomía que garantiza para cada
Entidad lo es en función del criterio del respectivo interés: interés del municipio, de
la provincia, de la Comunidad Autónoma.

»Ahora bien, concretar este interés en relación a cada materia no es fácil y,
en ocasiones, sólo puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma en fun-
ción del interés predominante, pero sin que ello signifique un interés exclusivo que
justifique una competencia exclusiva en el orden decisorio. (…)

»Este poder «para la gestión de sus respectivos intereses» se ejerce –por lo
demás– en el marco del ordenamiento. Es la Ley, en definitiva, la que concreta el

principio de autonomía de cada tipo de Entes, de acuerdo con la Constitución. (…)

»(…) El principio de autonomía es compatible con la existencia de un con-
trol de legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien entendemos que no se
ajusta a tal principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen
a las Entidades locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerár-
quica de la Administración del Estado u otras Entidades territoriales. (…) En cambio
la autonomía garantizada por la Constitución quedaría afectada en los supuestos en
que la decisión correspondiente a «la gestión de los intereses respectivos» fuera obje-
to de un control de oportunidad de forma tal que la toma de la decisión viniera a com-
partirse por otra Administración”.

Por lo anteriormente expuesto, y con el cometido de que el inciso “que serán
ejercidas con plena autonomía” –referido a las competencias de las Diputaciones–
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pueda ser interpretado en el sentido de que, cualquier incidencia en su esfera de com-
petencias por parte de la Comunidad Autónoma pueda reputarse lesiva de la auto-
nomía provincial, y teniendo en cuenta que su autonomía, distinta de la municipal, se
refiere a la administración de la provincia o a la gestión de sus intereses, se reco-
mienda la supresión del citado inciso, o su sustitución por la expresión empleada por
la legislación básica de régimen local: “capacidad plena” (artículo 31 de la Ley
7/1985, de 2 de abril).

Capítulo II

De las relaciones entre la Comunidad y los Entes Locales

Artículo 47. Principios.

La expresión “deberes de lealtad e información mutua, colaboración (…)”,
debería sustituirse por la de “principios de lealtad institucional e información mutua,
colaboración (…)”, más correcta y adecuada al contenido del precepto.

Artículo 48. Regulación del gobierno y la administración local de Casti-
lla y León.

En relación con el apartado 2, y dada la trascendencia que han tenido algu-
nas formas tradicionales de organización local, sería deseable que se citasen algunas
de ellas, como las merindades o las comunidades de villa y tierra.

Artículo 49. Transferencia y delegación de competencias.

Sería preciso hacer referencia en el título a la Comunidad Autónoma, debi-
do a que en otro caso la frase “de su competencia”, del apartado 1, quedaría sin
sentido.

Título IV

Relaciones institucionales y acción exterior
de la Comunidad de Castilla y León

Observaciones al articulado

Con relación a este título, a juicio de este Consejo Consultivo deben exami-
narse los siguientes artículos: En el capítulo I, el artículo 56 “Disposiciones genera-
les”, el artículo 57 “Relaciones de la Junta de Castilla y León con el gobierno de la
Nación” y el artículo 58 “Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla
y León y el Estado”; en el capítulo II, el artículo 61 “Participación en la formación y
aplicación del Derecho de la Unión Europea” y el artículo 63 “Delegación Perma-
nente de la Comunidad de Castilla y León ante la Unión Europea”; y en el capítulo
III el artículo 66 “Acción exterior”.
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Capítulo I

Relaciones con el Estado y con las demás Comunidades Autónomas

Artículo 56. Disposiciones generales.

La redacción de este precepto merece alguna precisión, en el sentido de que,
si no se ha delimitado en el caso de la Comunidad de Castilla y León y del resto de
las Comunidades Autónomas entre qué tipo de instituciones (centrales o periféricas)
se establecen las relaciones, parece incoherente que sólo las que mantenga la Comu-
nidad Autónoma con las “instituciones centrales del Estado” sean las que se rijan por
los principios de “solidaridad, lealtad institucional y cooperación”.

Sería más adecuado a la rúbrica del capítulo en el que se inserta este pre-
cepto relativo a “Disposiciones generales” que las relaciones a las que se refiere fue-
ran las que se establecen entre “la Comunidad de Castilla y León” y “el Estado”. Con
este cambio de redacción se incluirían en el ámbito de aplicación del precepto no sólo
las relaciones que la Comunidad establezca con las instituciones centrales del Esta-
do, sino también las que pueda establecer con los órganos de la administración
periférica del Estado.

Artículo 57. Relaciones de la Junta de Castilla y León con el Gobierno de
la Nación.

La rúbrica de este artículo debería ser modificada, sustituyéndola por “Rela-
ciones de la Comunidad de Castilla y León con el Estado”, más acorde con su con-
tenido.

La letra c) del apartado 2 de este precepto debería ser completada en la
medida en que la participación de las Comunidades Autónomas en la “designación
de los miembros de las instituciones, organismos y empresas públicas del Estado”,
aunque sea “en los términos establecidos en la legislación estatal”, parece claramen-
te inviable.

Salvo que partamos de una bilateralidad de las relaciones entre la Junta de
Castilla y León y el Gobierno de la Nación en la que nuestra Comunidad sea la única
que “designe” miembros en instituciones, organismos y empresas públicas, si todas
la Comunidades Autónomas tiene un derecho igual, será improbable que cada una
designe un miembro de estas instituciones, razón por la que el inciso comentado
debería ser completado, añadiendo, tal y como han hecho otras Comunidades Autó-
nomas actualmente inmersas en la tramitación de los procedimientos de reforma de
sus respectivos estatutos de autonomía, la expresión “o participación en los procesos
de designación…”

También ha de ser objeto de comentario lo dispuesto en el apartado 3 de este
precepto, que prevé la formalización de convenios de colaboración entre la Junta de
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Castilla y León y el Gobierno de la Nación. Los convenios son pactos jurídicamente
vinculantes que suscriben el Estado y las Comunidades Autónomas para formalizar
el más variado tipo de actuaciones, constituyendo el medio habitual para acometer
actuaciones conjuntas en los sectores más importantes de la acción pública.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común contiene la regulación
principal de este instrumento de colaboración (artículos 6 y 8).

Puesto que el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, permite que tanto “la Administración General”, como “los Organismos Públi-
cos vinculados o dependientes de la misma”, puedan celebrar convenios de colabo-
ración con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias, y la competencia para firmar un convenio
puede corresponder, por parte del Estado, tanto a los Ministros como a los Presi-
dentes y Directores de los Organismos Públicos (así, el artículo 13.3 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado y el Acuerdo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre conve-
nios de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autó-
nomas), quizá sería conveniente que la redacción del precepto comentado se adap-
tara a esta regulación, estableciendo que “la Comunidad de Castilla y León y el
Estado, en el ámbito de sus competencias respectivas, pueden suscribir convenios
de colaboración…”

Artículo 58. Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y
León y el Estado.

Este precepto, regulador de la naturaleza jurídica, composición y funciones
de la denominada Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León
y el Estado, suscita las siguientes observaciones:

Esta Comisión, que el artículo comentado configura como “marco perma-
nente de cooperación de ámbito general entre ambas partes”, es un supuesto de órga-
no de cooperación de composición bilateral y de ámbito general de los que se
encuentran regulados en el artículo 5.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Dicho precepto, con el fin de intensificar la cooperación entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, en el marco de los principios que deben regir las relaciones entre
Administraciones Públicas, recoge la figura de las Comisiones Bilaterales de Coo-
peración, señalando:

“Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general
que reúnan a miembros del Gobierno, en representación de la Administración Gene-
ral del Estado y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la res-
pectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Coopera-
ción. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esen-
ciales de su régimen”.

Consejo Consultivo de Castilla y León

855Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 779-920



La redacción de este artículo 5.2 fue fruto de la modificación operada en vir-
tud de la Ley 4/1999, de 13 de enero, como muestra de la clara voluntad del legisla-
dor de dotar de un marco legal y, en definitiva, de potenciar las funciones de estos
órganos que, si bien ya habían sido creados, no disponían de una regulación con
rango de ley.

Puesto que, a la luz de lo expuesto, estos órganos se constituyen mediante
un acuerdo de creación donde las partes determinan los aspectos más importantes de
su funcionamiento, sirviendo fundamentalmente para discutir de forma bilateral
entre el Estado y una Comunidad problemas específicos que surjan sobre cualquier
sector, no parece posible que su creación se pueda realizar de forma unilateral,
siquiera a través de una previsión estatutaria, por lo que, a pesar de que las propues-
tas de reforma de los estatutos de autonomía de otras Comunidades Autónomas inclu-
yen este tipo de previsiones (así, Andalucía o Aragón), e incluso la Comunidad cata-
lana prevé su creación en el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio,
de reforma de su Estatuto (objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional), es pre-
ciso señalar la conveniencia de que su constitución, composición y funcionamiento
se desarrolle en el instrumento jurídico oportuno, esto es, en el acuerdo de las partes.

Capítulo II

Relaciones con la Unión Europea y participación
en la política europea del Estado.

1.- Observaciones generales

La consideración de la repercusión regional en los procesos de construcción
europea ha de partir asumiendo los instrumentos de participación regional en la vida
de la Unión Europea existentes en la actualidad. Hoy en día son escasas las previ-
siones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que se refieren a las regio-
nes, debido a que la Comunidad Europea parte del denominado principio de “auto-
nomía institucional”, según el cual, la determinación de la organización político-
territorial de los Estados compete a ellos mismos y, por lo tanto, la Comunidad Euro-
pea no tiene competencia para influir en esta materia, sobre la que no le ha sido trans-
ferido ningún espacio de decisión. Así, en un sentido amplio, puede afirmarse que las
posibilidades de que las Comunidades Autónomas, como regiones europeas, puedan
participar en la determinación del contenido de las normas mediante las que se eje-
cutan las políticas comunitarias depende de la voluntad del Estado de establecer
algún procedimiento que haga factible esta participación, y que las facultades de par-
ticipar en la ejecución de las normas comunitarias en el interior del Estado dependen
del reparto de competencias entre éste y las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución y en el resto de normas estatales que comple-
menten las disposiciones constitucionales en esta materia.

Parece así que establecer un modelo de participación concreto en el texto del
Estatuto puede resultar difícil jurídicamente, en la medida en que no existe en el con-
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junto del Estado un modelo único y definitivo por el que se pueda optar. Esta previ-
sión estatutaria podría llegar incluso a resultar irrelevante en la medida en que, tal y
como otros órganos consultivos han puesto de manifiesto (así, por ejemplo, el Con-
sejo Consultivo de Galicia), “a los efectos de que la Comunidad Autónoma pueda
disponer de una participación efectiva en los procesos de decisión europeos, resulta
en cierto modo indiferente que tal aspecto sea recogido en el Estatuto de Auto-
nomía”.

No obstante, y ante la general regulación de estos extremos en los procesos
de reforma estatutaria en marcha, parece haberse optado por la regulación de esta
materia mediante una serie de artículos (del 60 al 65) que recogen cada una de las
posibilidades de participación, regulación que deberá tener en cuenta que el estatuto
jurídico de las regiones sólo puede encontrar reconocimiento a escala comunitaria si
los estados miembros previamente consienten en ello y de la manera en que aquéllos
lo acuerden.

Sin perjuicio de lo observado con carácter general a la totalidad de este capí-
tulo, a juicio de este Consejo Consultivo cabe hacer, como ya se ha dicho, precisio-
nes a los artículos 61 “Participación en la formación y aplicación del Derecho de la
Unión Europea” y 63 “Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León
ante la Unión Europea”.

2.- Observaciones al articulado

Artículo 61.- Participación en la formación y aplicación del Derecho de
la Unión Europea.

El apartado 2 de este precepto, regulador de la participación de las Cortes
de Castilla y León en los procedimientos de control de los principios de subsidiarie-
dad y de proporcionalidad que establezca el Derecho de la Unión Europea en rela-
ción con las propuestas legislativas europeas cuando dichas propuestas afecten a
competencias de la Comunidad, debería ser objeto de una mayor precisión.

El reconocimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
se produce en la actualidad en el Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, incorpo-
rado por el Tratado de Ámsterdam como anejo al Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea, como criterios de orientación sobre la pertinencia de la actuación de
la Comunidad Europea en materias en las que comparte competencias con los esta-
dos miembros, aunque las previsiones de participación regional en los procedi-
mientos de control de estos principios en el Tratado de la Unión Europea son poco
satisfactorias.

La previsión de la incorporación de la dimensión regional al control de estos
principios no se produce hasta el Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa (artículo I-11), que instituye un procedimiento de control previo del res-
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peto del principio de subsidiariedad por parte de los proyectos de actos legislativos
europeos en el que intervienen los Parlamentos nacionales y, eventualmente, los Par-
lamentos regionales, sin perjuicio del eventual recurso de las normas comunitarias
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la vulneración de aquél,
complementándose con lo dispuesto en el Protocolo sobre la aplicación de los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa.

En todo caso, las disposiciones de los Tratados reguladores de la Unión
Europea que permitan las posibilidades de intervención de las regiones en la Unión
habrán de ser previamente aprobadas y ratificadas por los estados miembros, lo que
a su vez permitirá que, en el marco interno español, las Comunidades Autónomas
puedan trasladar a sus estatutos de autonomía los instrumentos de participación en la
vida de la Unión que aquellas cláusulas establezcan, siendo muy distinto el supues-
to de que la norma europea permita intervenir directamente ante las instituciones y
órganos consultivos de la Unión Europea o en la ejecución de unas normas y deci-
siones, de aquél en el que la norma difiere a la intervención del Estado la articula-
ción de las formas de participación de las Comunidades Autónomas en la Unión
Europea.

Teniendo en cuenta lo señalado, y puesto que el Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa no entrará en vigor hasta que los estados miem-
bros lo ratifiquen, las posibles vías de participación de la Comunidad Autónoma en
estos procesos y su eventual traslación al texto estatutario, deben ser analizadas
desde el marco del derecho estatal, teniendo en cuenta el sistema de distribución de
competencias que resulta de la propia Constitución, introduciendo cláusulas que
reconozcan las facultades de la Comunidad Autónoma en el desarrollo y ejecución
de las normas comunitarias en el marco de sus propias competencias.

Aun siendo deseable que se arbitre algún mecanismo que permita a las
regiones intervenir en estos procedimientos de control, lo cierto es que el mismo Pro-
tocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
anejo a la Constitución Europea, deja la eficacia de la previsión de la participación
de aquéllas a lo que determine la regulación que se haga en los estados a escala inter-
na, considerando las eventuales consultas a los Parlamentos regionales como un trá-
mite posible dentro de un procedimiento que tiene como destinatario principal a los
Parlamentos nacionales, que son los que deben emitir el dictamen acerca de los pro-
yectos de actos legislativos.

Esta es la razón por la que el apartado 2 del artículo 61, objeto de comen-
tario, debería hacer expresa mención a que esta participación tendrá lugar de acuer-
do con lo establecido en la legislación estatal o en el orden interno (precisión que
sí se incluye en el apartado 1 de este artículo), puesto que la regulación de la forma
de las relaciones entre el Estado y las instituciones de las Comunidades Autónomas
realizada en los estatutos de autonomía no podrá alterar el marco competencial atri-
buido al Estado por la Constitución, ni el modo de ejercer las funciones de los órga-
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nos estatales previsto por la misma o por las normas constitutivas de la Unión
Europea.

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa, debería precisarse que tal intervención
tendrá lugar en los supuestos en que las propuestas legislativas europeas afecten a
competencias legislativas de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 63.- Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León
ante la Unión Europea.

Este precepto establece la posibilidad de que la Comunidad establezca, de
forma permanente, una Delegación ante la Unión Europea, “con el fin de mantener
relaciones de colaboración con las instituciones europeas y de ejercer funciones de
información y de promoción y defensa de los intereses de Castilla y León”.

La existencia de este tipo de delegaciones u oficinas de carácter permanen-
te ante las instituciones europeas ha sido admitida por el Tribunal Constitucional en
la Sentencia 165/1994, de 26 mayo, según la cual “cabe estimar que cuando España
actúa en el ámbito de las Comunidades Europeas lo está haciendo en una estructura
jurídica que es muy distinta de la tradicional de las relaciones internacionales. Pues
el desarrollo del proceso de integración europea ha venido a crear un orden jurídico,
el comunitario, que para el conjunto de los Estados componentes de las Comunida-
des Europeas puede considerarse a ciertos efectos como «interno». En correspon-
dencia con lo anterior, si se trata de un Estado complejo, como es el nuestro, aun
cuando sea el Estado quien participa directamente en la actividad de las Comunida-
des Europeas y no las Comunidades Autónomas, es indudable que éstas poseen un
interés en el desarrollo de esa dimensión comunitaria. Por lo que no puede sorpren-
der, de un lado, que varias Comunidades Autónomas hayan creado, dentro de su
organización administrativa, departamentos encargados del seguimiento y de la evo-
lución de la actividad de las instituciones comunitarias. Y de otro lado, al igual que
ocurre en el caso de otros Estados miembros de las Comunidades Europeas, que los
entes territoriales, hayan procurado establecer en las sedes de las instituciones comu-
nitarias, mediante formas organizativas de muy distinta índole, oficinas o agencias,
encargadas de recabar directamente la información necesaria sobre la actividad de
dichas instituciones que pueda afectar, mediatamente, a las actividades propias de
tales entes”.

No obstante, y puesto que, sin descartar la presencia autonómica, es el Esta-
do el que ha de representar, por lo menos de acuerdo con la legislación vigente, los
intereses de las Comunidades Autónomas ante las instancias europeas, quizá sería
adecuado hacer referencia, al determinar las funciones de esta delegación permanen-
te, a principios básicos en la actuación exterior, como son los de colaboración y uni-
dad de actuación con la Representación Permanente de España ante la Unión Euro-
pea, con el fin de que queden debidamente salvaguardados.
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Capítulo III

Acción exterior de la Comunidad

Artículo 66. Medios de la acción exterior de la Comunidad.

Este precepto establece los medios de acción exterior de la Comunidad
Autónoma, entre los que recoge la realización genérica de “acciones de proyección
exterior con el fin de promover sus intereses”, la suscripción de “acuerdos de cola-
boración con poderes públicos extranjeros”, la participación en “organismos interna-
cionales” y “organismos de carácter cultural”, así como el establecimiento de “dele-
gaciones u oficinas de representación en el exterior para la mejor defensa de sus inte-
reses”.

La STC 165/1994, de 26 de mayo, aborda el tema de la proyección exterior
de las Comunidades Autónomas, estableciendo que la posibilidad de que disponen
éstas, “como parte del ejercicio de sus competencias, para llevar a cabo una activi-
dad con proyección externa, así como el alcance que esa actividad pueda tener, cuen-
ta con un límite evidente: las reservas que la Constitución efectúa en favor del Esta-
do, y, señaladamente, la reserva prevista en el artículo 149.1.3ª de la Constitución,
que confiere al Estado competencia exclusiva en materia de relaciones internaciona-
les”, concluyendo que “quedarán fuera de las competencias de las Comunidades
Autónomas todas aquellas actuaciones que sí sean incluibles en ese título”.

En sentido positivo, y en términos generales, la sentencia señalada determi-
na que el objeto de aquella reserva a favor del Estado “son las relaciones de España
con otros Estados independientes y soberanos, el aspecto más tradicional de estas
relaciones, y con las Organizaciones internacionales gubernamentales. Relaciones
que, en todo caso, están regidas por el «Derecho internacional general» a que se
refiere el artículo 96.1 CE, y por los tratados y convenios en vigor para España. Son,
pues, las normas del Derecho internacional, general o particular, aplicables a España,
las que permiten determinar en cada caso tanto el contenido de las mismas como su
sujeto. Por lo que este Tribunal ha podido referirse, en relación con el artículo
149.1.3 CE, a materias tan características del ordenamiento internacional como son
las relativas a la celebración de tratados (ius contrahendi), y a la representación exte-
rior del Estado (ius legationis), así como a la creación de obligaciones internaciona-
les y a la responsabilidad internacional del Estado (SSTC 137/1987, 153/1989 y
80/1993)”.

La aplicación de la doctrina expuesta al precepto objeto de comentario sus-
cita las siguientes observaciones:

En primer lugar, y en cuanto al apartado 1 de este artículo 66, será preciso
señalar que no cabe identificar la materia “relaciones internacionales” con todo tipo
de actividad con alcance o proyección exterior, por lo que, en principio, y siempre
que se deje a salvo la competencia estatal en materia de relaciones internacionales,
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no parece que se pueda hacer reproche alguno a la redacción del apartado comen-
tado.

No cabe extraer la misma conclusión de la lectura del apartado 2 que, en una
inadecuada técnica legislativa (puesto que debería ir incluido en el apartado 1), seña-
la que “a tal efecto (al de la promoción de sus intereses) la Junta de Castilla y León
podrá suscribir acuerdos de colaboración con poderes públicos extranjeros, debien-
do ser sometidos dichos acuerdos a la aprobación de las Cortes de Castilla y León”.

No se entiende muy bien a qué se refiere esta previsión con la expresión
“acuerdos de colaboración”, puesto que en ningún caso podrá la Junta de Castilla y
León suscribir acuerdos a nivel internacional que entrañen algún tipo de obligación,
ya que, tal y como ha señalado el Alto Tribunal (STC 165/1994), “la posibilidad de
las Comunidades Autónomas de llevar a cabo actividades que tengan una proyección
exterior debe entenderse limitada a aquellas que, siendo necesarias, o al menos con-
venientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un ius
contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públi-
cos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsa-
bilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranaciona-
les”, entre las que se podrían incluir las de promoción del castellano (así, por ejem-
plo, la colaboración con el Instituto Cervantes), atención a las comunidades de cas-
tellanos y leoneses situadas en otros territorios, la coordinación de las relaciones
entre las Universidades de nuestra Comunidad y otras situadas fuera del territorio del
Estado, acciones de promoción turística, cultural y comercial, etc.

En cualquier caso, estos acuerdos de colaboración, que no podrán tener con-
tenido obligacional, tampoco pueden tener la naturaleza de tratados o convenios
internacionales. En este sentido, la ya reiteradamente mencionada STC 165/1994
concluye que “las «relaciones internacionales» objeto de la reserva contenida en el
art. 149.1.3 CE son relaciones entre sujetos internacionales y regidas por el Derecho
internacional. Y ello excluye necesariamente que los entes territoriales dotados de
autonomía política, por no ser sujetos internacionales, puedan participar en las «rela-
ciones internacionales» y, consiguientemente, concertar tratados con Estados sobera-
nos y Organizaciones internacionales gubernamentales (…) no corresponde a esta
Comunidad Autónoma celebrar tratados y convenios sobre materias de su interés
sino sólo instar del Gobierno español que los celebre”.

Parece, por lo tanto, que, aunque la redacción del apartado comentado se
corrigiera en el sentido de incluir la precisión de que esos acuerdos de colaboración
no pudieran tener nunca un contenido obligacional, el empleo del término “poderes
públicos extranjeros” no excluiría la posibilidad de que se trate de sujetos interna-
cionales, cuya intervención en el acuerdo podría atribuirle la naturaleza de tratado o
convenio internacional, vulnerando así el principio de reserva constitucional a favor
del Estado. En conclusión, lo procedente sería eliminar este párrafo, o modificar sus-
tancialmente su redacción con el fin de adaptarla al reparto constitucional de com-
petencias en materia de relaciones internacionales.
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En relación con el apartado 4 del artículo 66, regulador del establecimiento
de “delegaciones u oficinas de representación en el exterior para la mejor defensa de
sus intereses”, la STC 165/1994, que sí permite el establecimiento por parte de las
Comunidades Autónomas de este tipo de delegaciones permanentes ante las institu-
ciones europeas, no mantiene este criterio en el caso de oficinas en el exterior del
territorio de la Comunidad Europea, al excluir que “dichos entes (las Comunidades
Autónomas) puedan establecer órganos permanentes de representación ante esos
sujetos, dotados de un estatuto internacional, pues ello implica un previo acuerdo con
el Estado receptor o la Organización internacional ante la que ejercen sus funciones”.

La aplicación de la doctrina señalada a este apartado, que establece órganos
(al parecer permanentes) de representación fuera del territorio de la Unión, en el que
el establecimiento de este tipo de delegaciones sí está constitucionalmente admitido,
permite concluir que lo aconsejable sería su supresión o su modificación sustancial
con el fin de evitar posibles dudas interpretativas, limitando el establecimiento de
estas oficinas o delegaciones al desarrollo de aquellas actividades de proyección
exterior, ya señaladas, que, siendo necesarias, o al menos convenientes, para el ejer-
cicio de las competencias de la Comunidad, no impliquen el ejercicio de un ius con-
trahendi, no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos
extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabili-
dad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales”
(así, las ya citadas de promoción del castellano, atención a las comunidades de cas-
tellanos y leoneses situados en otros territorios, o de coordinación de las relaciones
entre las Universidades de nuestra Comunidad y otras situadas fuera del territorio del
Estado).

TÍTULO V

Competencias de la Comunidad

Observaciones al articulado

Con relación a este título, a juicio de este Consejo Consultivo deben exami-
narse los siguientes artículos: artículo 69 “Competencias exclusivas”; el artículo 70
“Competencias de desarrollo normativo y de ejecución”, el artículo 71 “Competen-
cias sobre seguridad pública. Cuerpo de Policía de Castilla y León”, el artículo 72
“Competencias sobre educación”, el artículo 73 “Competencias sobre sanidad”, el
artículo 74 “Competencias sobre la cuenca del Duero y las aguas de la Comunidad”,
el artículo 75 “Competencias de ejecución” y el artículo 76 “Asunción de nuevas
competencias”.

Artículo 69. Competencias exclusivas.

El nuevo precepto contiene importantes novedades respecto al actual artícu-
lo 32 del Estatuto de Autonomía. La redacción propuesta supone, por un lado, una
ampliación de competencias, es decir la especificación de una competencia verdade-
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ramente distinta a las que actualmente figuran en el artículo 32 (así, por ejemplo, el
nº 5 del apartado 1). En otros supuestos se modifica el texto, matizando o concre-
tando –con mayor o menor efecto “ampliatorio”– la correspondiente competencia (nos

18º, 22º o 29º, entre otros).

El objeto del nuevo artículo 69 es el listado de competencias exclusivas.
Éstas se corresponden con materias respecto de las cuales se manifiesta con más
intensidad la capacidad de autogobierno de la Comunidad Autónoma, pues significan
la atribución a esta última de la potestad legislativa en su plenitud, además de la fun-
ción ejecutiva. El apartado 2 del actual artículo 32 del Estatuto, en su primer inciso,
refleja este concepto, al señalar que “en el ejercicio de estas competencias, corres-
ponderán a la Comunidad de Castilla y León las potestades legislativa y reglamenta-
ria, y la función ejecutiva, incluida la inspección”.

No obstante, como resalta la doctrina más autorizada, evidencia la práctica
jurídica e indicó el Tribunal Constitucional (STC 69/1982), el mero hecho de que una
determinada materia esté considerada como exclusiva en un Estatuto de Autonomía
no significa que el Estado no pueda actuar de ninguna manera en ella.

Esto es así, en especial, porque varias de las competencias exclusivas del
Estado del artículo 149.1 CE –así, por ejemplo las previstas en los números 1, 6, 8,
13, 14 o 18– tienen una enorme fuerza expansiva, pues la generalidad de su enun-
ciado les otorga un carácter infiltrante en inmensos campos de la realidad social,
económica y política, incidiendo horizontalmente en competencias en principio
“exclusivas” de las Comunidades Autónomas, que pueden resultar de este modo
afectadas por la acción legislativa estatal.

De otra parte, el ejercicio de las competencias exclusivas estatales debe tam-
bién cohonestarse con las atribuidas a las Comunidades Autónomas, si el desarrollo
de una política sectorial determinada exige el equilibrio entre unas y otras.

El artículo 69 recoge en dos de sus apartados, el 2 y el 3, el contenido del
vigente artículo 32.2 del Estatuto. El artículo 69.2 recoge así el primer inciso del cita-
do artículo 32.2, en los términos transcritos anteriormente, es decir atribuyendo a la
Comunidad Autónoma la función ejecutiva y la plena capacidad normativa, tanto
legislativa como reglamentaria.

El artículo 69.3 sustituye la un tanto vaga –y demasiado general– cláusula
limitativa del actual 32.2: “(…) que serán ejercidas respetando, en todo caso, lo dis-
puesto en la Constitución”, por una algo más precisa: “La atribución en exclusividad
de estas competencias a la Comunidad de Castilla y León se entenderá efectuada sin
perjuicio de las competencias que pudieran corresponder al Estado en virtud de otros
títulos previstos por la Constitución”.

El Consejo considera que el nuevo texto, partiendo de la comentada ten-
sión entre los títulos competenciales atribuidos con exclusividad a la Comunidad
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Autónoma y los que exclusivamente corresponden al Estado por mor del artículo
149 CE, resuelven los posibles puntos de fricción con una regla que evidencia
más claramente que la vigente la voluntad de respetar –como no puede ser
menos– el ámbito de competencias que el texto fundamental asigna en exclusiva
a aquél.

La redacción que se propone puede considerarse que cumple con mayor efi-
cacia la función de cláusula cautelar o limitativa comentada, en la medida que su
finalidad de acotamiento se centraría en el propio objeto de la competencia. La
vigente redacción del artículo 32.2 del Estatuto en realidad propiamente limita el
ejercicio –“serán ejercidas”– de las competencias exclusivas, no tanto su contenido
(aunque obviamente el artículo 149.1 CE afecte a éste, al fijar el bloque de compe-
tencias exclusivas estatales). El artículo 69.3, sin embargo, aplica la limitación al
contenido mismo de las competencias atribuidas por el apartado 1, ya que el “sin per-
juicio” se refiere a “la atribución en exclusividad” de aquéllas.

El apartado 3 se configura así como una cláusula preventiva, con una fina-
lidad de contención respecto al elenco de competencias atribuidas en exclusiva a la
Comunidad en el apartado primero. Dicha finalidad debe ser resaltada, sobre todo
porque ayuda a efectuar una interpretación flexible de algunas de las novedades del
texto, facilitando una exégesis que deje a salvo siempre las competencias que corres-
ponden constitucionalmente al Estado.

Las nuevas competencias del artículo 69.1, y las concreciones o especifica-
ciones de otras ya recogidas en el vigente artículo 32.1 del Estatuto, merecen en su
conjunto un juicio favorable. Son, o pretenden ser, un incremento de la capacidad de
autogobierno de la Comunidad Autónoma, objetivo laudable, en tanto se busque
aquélla dentro del marco constitucional.

Respecto de los cambios propuestos en el apartado primero cabe hacer las
siguientes consideraciones a algunas de sus materias:

• La que figura con el número 5º se refiere a la “conservación del Derecho
consuetudinario de Castilla y León”. El análisis de esta nueva competencia implica
traer a colación el artículo 149.1.8ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclu-
siva sobre legislación civil, “sin perjuicio de la conservación, modificación y desa-
rrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales,
allí donde existan”. Lógicamente esta competencia exclusiva del Estado supone un
límite importante para que las Comunidades Autónomas sin derecho foral propio
puedan asumir competencias en la materia de derecho civil.

No obstante sí parece que existe la posibilidad de asumir ciertas competen-
cias respecto al derecho consuetudinario del territorio de dichas Comunidades Autó-
nomas. Así, han hecho referencia en él los Estatutos del Principado de Asturias,
Extremadura y Murcia (que no eran territorios forales con Compilación propia en el
momento de promulgarse la Constitución) en los siguientes términos:
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- Artículo 16 del Estatuto del Principado de Asturias:

“El Principado de Asturias impulsará la conservación y compilación del
derecho consuetudinario asturiano”.

- Artículo 11.1 del Estatuto de Extremadura:

“Corresponde a la Comunidad Autónoma la conservación, defensa y pro-
tección del Fuero del Baylío y demás instituciones de Derecho consuetudinario”.

- Artículo 8 del Estatuto de Murcia:

“La Comunidad Autónoma prestará especial atención al derecho consuetu-
dinario de la Región, con particular referencia a los tribunales consuetudinarios y tra-
dicionales en materia de aguas, y protegerá y fomentará las peculiaridades cultura-
les, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respe-
tando en todo caso las variantes locales y comarcales”.

En consecuencia cabe entender que esta nueva competencia, que puede
considerarse compatible con el precepto constitucional antes citado, supondría un
avance en el conocimiento y conservación del Derecho consuetudinario castellano y
leonés, y en la capacidad de intervención de la Comunidad Autónoma en dichas
tareas. En opinión de este Consejo, el texto incluso podría mejorarse, añadiendo la
compilación en su contenido, si bien con una fórmula análoga a la prevista en el
Estatuto asturiano, quedando el número 5º comentado de ésta o similar forma: “Con-
servación y, en su caso, compilación del Derecho consuetudinario de Castilla y
León”.

• La número 12º confiere a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva sobre “Régimen de acogida e integración económica, social y cultural de los
inmigrantes”. Añade que “la Junta de Castilla y León colaborará con el Gobierno de
España en todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas
competencias”.

Evidentemente se ha de confrontar este precepto con el artículo 149.1.2ª CE,
según el cual el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras materias, sobre inmi-
gración y extranjería. Inicialmente puede suscitarse la duda de si la primera parte del
nuevo precepto respeta la competencia atribuida tan rotundamente al Estado. El
número 12º se refiere al régimen de acogida e integración de los inmigrantes. La aco-
gida e integración de los inmigrantes puede ciertamente entenderse como parte de la
tarea asistencial hacia ellos, entroncando con las competencias autónomas –ya asu-
midas por el artículo 32.1.19ª del Estatuto actual– de asistencia social y servicios
sociales, y de prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por
la exclusión social. Pero el precepto examinado confiere independencia y entidad
propia a la materia. Es decir, la propuesta de reforma no se ha limitado –como podía
haber hecho– a mencionar o considerar a los inmigrantes entre los colectivos o gru-
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pos hacia los que preferentemente o de modo especial se dirigirá la política de asis-
tencia social autonómica. Además ha formulado la competencia de un modo muy
general, pues usa la expresión “régimen de acogida e integración económica, social
y cultural de los inmigrantes”.

Es claro que la acogida de los inmigrantes –y su integración– tiene una
importantísima relación con la inmigración misma, en cuanto concepto jurídico cons-
titucional. Parece difícil pensar que teniendo el Estado competencia exclusiva sobre
inmigración en virtud del artículo 149.1.2ª CE, no pudiera tener ninguna capacidad
legislativa ni ejecutiva respecto a la acogida e integración de inmigrantes. Mas ese
sería el efecto que, teóricamente, podría producirse aplicando literalmente el núme-
ro 12º comentado, máxime si se tiene en cuenta que utiliza la expresión “régimen”,
asociada al conjunto de normas que disciplinan una materia, y con un significado, por
tanto, de totalidad (téngase en cuenta que el vocablo régimen aparece ocho veces en
el artículo 149.1 CE, y ninguna sola vez en el artículo 148.1).

En definitiva el inciso examinado suscita reparos a la hora de conciliarlo con
el artículo 149.1.2ª CE. No obstante, puede defenderse la constitucionalidad del pre-
cepto haciendo una lectura del texto apoyada en la presumible intención de sus redac-
tores de no interferir en la competencia exclusiva estatal sobre inmigración, mani-
festada en el segundo inciso del número 12º, que puede interpretarse como un reco-
nocimiento de la existencia de una política –o políticas– de inmigración, estatal, con
la cual la Comunidad Autónoma colaboraría desde su ámbito de competencias, que
no incluiría una “política” de inmigración propia. A mayor abundamiento, una exé-
gesis encaminada a salvar la constitucionalidad del precepto se debería apoyar en el
apartado 3 del artículo 69, que cumpliría aquí la ya comentada función cautelar res-
pecto a las competencias exclusivas enumeradas en el apartado 1.

• La número 26º, relativa a los casinos, juegos y apuestas, tiene una redac-
ción algo confusa que convendría matizar.

• En la número 29º convendría acotar lo que se entiende por publicidad ins-
titucional en relación con los entes locales.

• En la número 30º, letra g), para asegurarse de que quedan comprendidas
todas las Academias sería conveniente referirse a las “científicas, culturales y
sociales”.

• Finalmente, respecto de varias otras competencias exclusivas, cabe hacer
la reflexión general de que la redacción que se propone en el texto de la reforma
puede entenderse de diversos modos, algunos de ellos generadores de dudas respec-
to a su compatibilidad con el texto constitucional. Para salvar este obstáculo presta
especial servicio la ya comentada cláusula del apartado tercero, generalizada en el
nuevo artículo en relación a todas las competencias exclusivas (en el actual artículo
32 del Estatuto se usa aisladamente para matizar o atemperar alguna competencia,
como la número 29ª de su apartado 1).
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La repetida cláusula del apartado 3 entraría así en juego para perfilar
–ajustándolo a sus límites constitucionales– el contenido de algunas competencias
atribuidas novedosamente a la Comunidad en exclusiva en el apartado primero, entre
las que cabe resaltar:

- La del número 2º, “Estructura y organización de la Administración de la
Comunidad”, que debe entenderse sin perjuicio de las competencias exclusivas del
Estado del artículo 149.1.18ª CE.

- La del número 4º, “Organización territorial de la Comunidad”, que ha de
entenderse igualmente sin perjuicio de dichas competencias.

- La del número 15º, en lo relativo a “Organización de los Consejos Regu-
ladores y entidades de naturaleza equivalente”, con igual matización.

- La del número 18º, “El fomento del desarrollo económico en los diferen-
tes mercados y del comercio exterior (…)”, que debe respetar las competencias
exclusivas del Estado del artículo 149.1.10ª y 13ª CE.

- La del número 20º, en concreto la “regulación y autorización de grandes
superficies comerciales”, que se ha de entender sin perjuicio de la competencia esta-
tal del artículo 149.1.13ª CE.

Artículo 70. Competencias de desarrollo normativo y de ejecución.

El apartado 1 contiene un listado de materias sobre las que la Comunidad
asumirá competencias de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legis-
lación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca. En este
punto, es preciso recordar el concepto de norma básica, en el cual distingue el Tri-
bunal Constitucional (STC 69/1988, de 19 abril) los dos aspectos que lo delimitan:

a) El concepto material de norma básica, entendiendo por tal la que “garan-
tiza en todo el Estado un común denominador normativo dirigido a asegurar, de
manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales a partir del cual
pueda cada Comunidad Autónoma, en defensa de sus propios intereses, introducir las
peculiaridades que estime convenientes y oportunas, dentro del marco competencial
que en la materia le asigne su Estatuto”.

b) El concepto formal, que impone que la norma básica se apruebe median-
te ley formal, en razón a que sólo a través de este instrumento normativo se alcan-
zará, con las garantías inherentes al procedimiento legislativo, una determinación
cierta y estable de los ámbitos respectivos de ordenación de las materias en las que
concurren y se articulan las competencias básicas estatales y las legislativas y regla-
mentarias autonómicas, doctrina que se proclama con la afirmación de que “las Cor-
tes deberán establecer lo que haya de entenderse por básico” –STC 32/1981, FJ 5 y
STC 1/1982, FJ 1–, la cual expresa, de manera bien relevante, que la propia ley puede
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y debe declarar expresamente el alcance básico de la norma o, en su defecto, venir
dotada de una estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero sin espe-
cial dificultad, su vocación o pretensión de básica.

Como excepción a dicho principio de ley formal, la referida doctrina admi-
te, que el Gobierno de la Nación pueda hacer uso de su potestad reglamentaria para
regular por decreto alguno de los aspectos básicos de una materia, cuando resulten,
por la naturaleza de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que respon-
de la competencia estatal sobre las bases.

Expuestas estas consideraciones generales, pasaremos a analizar las mate-
rias que ex novo se asumen como de desarrollo legislativo y ejecución:

• La número 2º, “Protección de datos de carácter personal que estén bajo la
responsabilidad de las instituciones de la Comunidad, de los entes locales y de cual-
quier entidad pública o privada dependiente de aquéllas”.

Se trata de una materia que no aparece recogida en el catálogo de compe-
tencias exclusivas del Estado del artículo 149.1 CE, lo que, en principio, no obstaría
su asunción por la Comunidad. Ahora bien, como ha señalado el Tribunal Constitu-
cional, no debe desconocerse que esta materia –la protección de datos de carácter
personal– está íntimamente ligada con el artículo 18.4 CE, precepto que “contiene un
instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de
los restantes derechos de los ciudadanos que es, además, en sí mismo, «un derecho
fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad
y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento auto-
matizado de datos, lo que la Constitución llama “la informática”» (STC 254/1993, de
20 de julio, FJ 6, doctrina que se reitera en las SSTC 143/1994, de 9 de mayo , FJ 7;
11/1998, de 13 de enero, FJ 4; 94/1998, de 4 de mayo, FJ 6 y 202/1999, de 8 de
noviembre, FJ 2)”.

En todo caso, la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que con-
cierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad per-
sonal y familiar. Por consiguiente, y en la medida que contiene regulación reservada
a ley orgánica, la Comunidad podrá asumir competencias en esta materia en todo lo
no reservado a dicha regulación orgánica. 

Esta competencia debe ponerse en relación con el artículo 12.1.d) de la pro-
puesta de reforma, que establece que “la ley garantizará los siguientes derechos de
los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica (…) d) A la pro-
tección de los datos personales (de carácter personal debe decir) contenidos en fiche-
ros dependientes de la Administración autonómica, garantizándose el acceso a dichos
datos, a su examen y a obtener, en su caso, la corrección y cancelación de los mis-
mos. Mediante ley de las Cortes de Castilla y León podrá crearse la Agencia de Pro-
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tección de Datos de la Comunidad de Castilla y León para velar por el respeto de
estos derechos”.

• La número 3º “Seguridad Social, exceptuando el régimen económico y res-
petando los principios de unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera”.

En este apartado, la Comunidad asume todas las competencias que el artícu-
lo 149.1.17ª no reserva en exclusiva al Estado.

• La número 4º “Ordenación y productos farmacéuticos”.

Este apartado introduce como novedad la incorporación como competencia
de desarrollo legislativo y ejecución, la materia relativa a productos farmacéuticos,
actualmente recogida como competencia de ejecución en el artículo 36.7 del Estatu-
to vigente. La materia de ordenación farmacéutica se mantiene en la propuesta como
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal (articulo
34.1.8ª del texto vigente).

El artículo 149.1.16ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación sobre productos farmacéuticos. No refiriéndose a la legisla-
ción básica o de bases (como otras competencias enumeradas en el artículo 149.1
CE) sino a legislación, debe entenderse que al Estado le corresponde en exclusiva la
producción normativa en la materia, de forma que la Comunidad solo podría asumir
competencias ejecutivas de dicha legislación.

En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene declarado que en la orde-
nación normativa de los productos y especialidades farmacéuticas sólo el Estado
puede incidir al habérsele reservado en exclusiva la competencia para la legislación
sobre productos farmacéuticos (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, y 15/1989, de
26 de enero).

Por ello, la inclusión de esta materia como competencia de desarrollo legis-
lativo vulneraría el reparto competencial establecido en el artículo 149.1.16ª CE.

• La número 5º “Defensa de los derechos de los consumidores y usuarios”.

La nueva redacción de esta materia, que incluye el término “derechos”,
parece limitar su contenido con respecto a la redacción actualmente vigente –“defen-
sa del consumidor y del usuario”–, y a la previsión del artículo 51 de la Constitución
que se refiere a la defensa de los consumidores y usuarios. En cualquier caso, el
artículo 15.15 de la propuesta de reforma también contiene una mención más gené-
rica –“protección de los consumidores y usuarios”–.

• La número 6º “Defensa de la competencia respecto de las actividades
económicas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad, pudiendo crearse con
esa finalidad un órgano independiente”.
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La STC 208/1999, de 11 de noviembre, al resolver los recursos de inconsti-
tucionalidad interpuestos contra la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, declaró:

“La simple lectura de los preceptos transcritos pone de manifiesto que, en
ambos, la competencia sobre comercio interior se atribuye a las Comunidades Autó-
nomas recurrentes sin perjuicio de la legislación del Estado sobre defensa de la com-
petencia. De ese dato infieren las Comunidades recurrentes que la materia «defensa
de la competencia» se halla incardinada en «comercio interior» y que, por lo tanto,
al reservarse al Estado en los Estatutos respectivos la «legislación» sobre defensa de
la competencia, la ejecución queda, sin más, y con las limitaciones que luego vere-
mos, atribuida a las Comunidades Autónomas.

»En efecto, la cláusula «sin perjuicio», que sigue a la atribución a las Comu-
nidades Autónomas recurrentes de la competencia de comercio interior implica una
salvedad. Y sólo tiene sentido hacer esa salvedad en comercio interior si esta com-
petencia, al menos abstractamente, puede incidir sobre la política general de precios,
la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y la defensa de la competen-
cia. Esa incidencia comporta que la norma atributiva de la competencia sobre comer-
cio interior puede entrar en conflicto (siquiera sea ese conflicto meramente concep-
tual o aparente) con la libre circulación de bienes en el territorio del Estado, la polí-
tica general de precios y la defensa de la competencia.

»A eliminar ese posible conflicto se encamina la salvedad aludida y ningu-
na otra puede ser su función. De modo que, de no entenderse así la referida cláusu-
la, habría que llegar a la conclusión de que se trata de una simple redundancia, tanto
más inaceptable cuanto que preceptos del todo semejantes se contienen en la mayoría
de los Estatutos de Autonomía (arts. (…) 32.10 del Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León, y 69.1.20ª de la propuesta sometida a dictamen).

»La incidencia potencial de la atribución de la competencia de comercio
interior, que lleva a efectuar la salvedad a la que nos estamos refiriendo, es distinta
según se trate de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado (donde, de
no existir la cláusula de salvaguarda, pudiera consistir en una transgresión) o de la
política general de precios o la defensa de la competencia. Por lo que se refiere a
estos dos últimos supuestos, el conflicto se plantea, no entre una materia y un prin-
cipio estructural, sino entre materias y, por lo tanto, sólo puede radicar en que, al
menos en el plano conceptual o abstracto, se solapen, siquiera sea parcialmente, sus
ámbitos de aplicación respectivos.

»Esto es lo que ocurre con la política general de precios, ya que, concep-
tualmente hablando, toda política de precios podría incardinarse en comercio; y pare-
cen obvias las razones que han llevado al legislador estatutario a excluir de ese ámbi-
to la política general. Pues bien, algo parecido (aunque no exactamente idéntico) ocu-
rre con defensa de la competencia. Para entenderlo así basta recordar que desde la
STC 71/1982 (fundamento jurídico 15) hemos definido la defensa de la competencia
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diciendo que «comprende toda la legislación ordenada a la defensa de la libertad de
competencia, mediante la prevención y, en su caso, la represión, de las situaciones
que constituyen obstáculos creados por decisiones empresariales para el desarrollo
de la competencia en el mercado»; y, congruentemente, en las SSTC 88/1986 (fun-
damento jurídico 4º) y 264/1993 (fundamento jurídico 4º), hemos caracterizado la
defensa de la competencia y la protección de los consumidores como «los dos aspec-
tos de la ordenación del mercado», caracterización que comporta inmediatamente la
definición de una y otra (defensa de la competencia y protección de los consumido-
res) como especies del género de las competencias de ordenación del mercado.
Desde ese punto de partida, y siendo el comercio un elemento esencial e ineludible
del mercado, parece claro que una competencia de ordenación del mercado habrá de
constituir, al menos parcialmente, un modo de intervención pública en el comercio y
ser, sólo en esa medida, conceptualmente comercio.

»De lo dicho se infiere con claridad que queda excluido del presente con-
flicto todo lo relativo a la materia mercantil, sobre la que recae la competencia esta-
tal ex art. 149.1.6 CE, que hemos incardinado específicamente en el ámbito del Dere-
cho Privado (SSTC 37/1981, fundamento jurídico 3º y 88/1986, fundamento jurídi-
co 5º).

»6. Aun prescindiendo de esa conclusión, del simple hecho de que la totali-
dad de la defensa de la competencia no haya quedado reservada al Estado, sino sólo
la legislación, cabría deducir inmediatamente que las competencias ejecutivas en
materia de defensa de la competencia han de estimarse, en alguna medida, atribuidas
a las Comunidades Autónomas; conclusión a la que podría llegarse por un mero razo-
namiento a contrario: la atribución de la legislación al Estado comportaría, de suyo,
la asunción, con el alcance que luego se dirá, de la ejecución por las Comunidades
Autónomas recurrentes, en tanto no resulte incluida en otras competencias estatales.

»Pero, establecido que la materia «defensa de la competencia» puede que-
dar, al menos en parte, incluida en la de «comercio interior» y destacado el hecho de
que, en tal materia, los Estatutos de Autonomía reconocen al Estado (como no podía
ser menos según más adelante se dirá), la competencia de legislación, ha de con-
cluirse nítidamente que, con ello, las Comunidades Autónomas recurrentes han asu-
mido competencias ejecutivas en la materia, cuestión que, a tenor de las considera-
ciones anteriores, ha quedado zanjada desde el momento en que tales competencias
han quedado, al menos en parte, incluidas en la de «comercio interior».

»Sin embargo, sentado lo anterior, no queda con ello resuelto el conflicto
que se nos plantea. Pues si bien en este proceso constitucional no se discute el alcan-
ce que deba darse a los conceptos «legislación» y «ejecución» como criterio de des-
linde competencial, cuestión sobre la que existe una reiterada jurisprudencia consti-
tucional elaborada en torno a diversos preceptos constitucionales y estatutarios,
como hemos recordado últimamente en la STC 103/1997, fundamento jurídico 4º
(SSTC 33/1981, 18/1982, 35/1982, 7/1985, 249/1988, 180/1991, 360/1992 y
196/1997, fundamento jurídico 7º); sino que se parte de entender «legislación» como
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regulación material y no se pone en duda, de otro lado, que la función ejecutiva atri-
buida a las Comunidades Autónomas por sus respectivos Estatutos de Autonomía
cuando al Estado corresponde la legislación sobre una materia comprenda, en princi-
pio, los actos administrativos de ésta (es decir, la potestad de administrar, así como,
en su caso, la de dictar reglamentos internos de organización de los correspondientes
servicios, como hemos declarado tempranamente –SSTC 18/1982, 35/1982 y
39/1982–), ya que se admite pacíficamente por las partes que las facultades de ins-
pección, control y sanción así como la ordenación de la actividad de los servicios en
materia de defensa de la competencia pertenecen al ámbito de la función ejecutiva, lo
cierto es que, como el Abogado del Estado aduce y las propias Comunidades Autó-
nomas recurrentes, con los distintos matices a que se aludió en el fundamento jurídi-
co 1º, admiten los aspectos más relevantes de la ejecución han de atribuirse al Estado
en razón de sus competencias ex art. 149.1, números 1 y 11 y, básicamente, 1.13 CE.

»Hemos de partir de que la competencia del Estado en la materia «defensa
de la competencia» no dimana exclusivamente de la atribución estatutaria, como con
olvido del encabezamiento del pertinente precepto estatutario (art. 12 EAC) argu-
menta la representación del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña; sino
que, como hemos destacado en multitud de ocasiones (SSTC 18/1982, fundamento
jurídico 1º; 69/1982, fundamento jurídico 1º; 77/1985, fundamento jurídico 4º;
20/1988, fundamento jurídico 3º; 56/1990, fundamento jurídico 5º; 178/1994, funda-
mento jurídico 4º y 173/1998, fundamento jurídico 6º), los Estatutos han de inter-
pretarse en el marco predeterminado por la Constitución y, por lo tanto, la distribu-
ción competencial resultante ha de integrar como presupuesto las competencias que
la Constitución reconoce al Estado.

»Descartando por su especificidad la competencia estatal «ex» art. 149.1.11
CE, dados los términos generales en que se plantea aquí la controversia, y el art.
149.1.1 CE, por su carácter esencialmente normativo, procede analizar las compe-
tencias que al Estado corresponden en la materia a tenor del art. 149.1.13 CE (bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica).

»Para efectuar ese análisis ha de partirse de que la defensa de la competen-
cia constituye, a la vez, un presupuesto y un límite necesario de la libertad de empre-
sa en el marco de la economía de mercado, reconocida en el art. 38 CE. Como diji-
mos en la tan citada STC 88/1986 «el reconocimiento de la economía de mercado por
la Constitución, como marco obligado de la libertad de empresa, y el compromiso de
proteger el ejercicio de ésta –art. 38, inciso segundo– por parte de los poderes públi-
cos supone la necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender
tales objetivos constitucionales. Y una de las actuaciones que pueden resultar nece-
sarias es la consistente en evitar aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seria-
mente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurren-
cia entre empresas, apareciendo así la defensa de la competencia como una necesa-
ria defensa, y no como una restricción, de la libertad de empresa y de la economía de
mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencia natu-
rales de éste» (fundamento jurídico 4º).
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»Desde esta perspectiva, se halla naturalmente relacionada con la necesaria
unidad de la economía nacional y la exigencia, que tantas veces hemos subrayado,
de que exista un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competen-
cia constitucional de bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica (art. 149.1.13 CE) (SSTC 96/1984, fundamento jurídico 3º; 64/1990, fun-
damento jurídico 10 y 118/1996, fundamento jurídico 7º): sin «la igualdad de las con-
diciones básicas de ejercicio de la actividad económica (arts. 139.1 y 149.1.1 CE)
(…) no es posible alcanzar en el mercado nacional el grado de integración que su
carácter unitario impone» (STC 64/1990, fundamento jurídico 3º). Parece, pues,
innecesario destacar el carácter básico que, desde la competencia estatal ex art.
149.1.13, reviste cuanto a la defensa de la competencia se refiere, pues nos hallamos
ante un elemento definitorio del mercado. De modo que no sólo la normación, sino
todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado
único de ámbito nacional habrán de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por
lo tanto, las actuaciones ejecutivas en relación con aquellas prácticas que puedan
alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mer-
cado nacional, aunque tales actos ejecutivos hayan de realizarse en el territorio de
cualquiera de las Comunidades Autónomas recurrentes. Así lo reconoce expresa-
mente el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y así lo
hemos proclamado en múltiples resoluciones (v. gr., SSTC 1/1982, fundamento jurí-
dico 1º; 96/1984, fundamento jurídico 6º; 29/1986, fundamento jurídico 4º; 95/1986,
fundamento jurídico 4º; 152/1988, fundamento jurídico 4º; 75/1989, fundamento
jurídico 3º; 188/1989, fundamento jurídico 4º y 197/1996, fundamento jurídico 4º).
A lo que hay que añadir que, como hemos dicho en múltiples ocasiones, al Estado,
en virtud de su competencia específica ex art. 149.1.13 CE (SSTC 144/1985, funda-
mento jurídico 11 y 118/1996, fundamento jurídico 8º) le corresponde articular los
mecanismos de coordinación que estime necesarios.

»Además el Estado, en virtud de sus competencias normativas, puede y
debe articular los mecanismos de coordinación que garanticen la uniformidad de la
disciplina de la competencia en todo el mercado nacional y, desde luego, establecer
los criterios de conexión pertinentes, siempre que resulten constitucional y estatuta-
riamente correctos (STC 243/1994, fundamento jurídico 3º) y los imprescindibles
mecanismos de colaboración e información recíproca (SSTC 100/1991, fundamento
jurídico 5º; 236/1991, fundamento jurídico 6º; 243/1994, fundamento jurídico 7º y
196/1997, fundamento jurídico 11).

»La competencia ejecutiva que, en materia de defensa de la competencia,
cabe atribuir a las Comunidades Autónomas, en virtud de la asunción de comercio
interior se halla, pues, limitada a aquellas actuaciones ejecutivas que hayan de reali-
zarse en su territorio y que no afecten al mercado supracomunitario. De modo que no
sólo la normación, sino todas las actividades ejecutivas que determinen la configu-
ración real del mercado con trascendencia extracomunitaria habrán de atribuirse al
Estado, al que corresponderán, por lo tanto, las actuaciones ejecutivas en relación
con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supra-
comunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actuaciones se rea-
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licen en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas recurrentes; pero,
con esas limitaciones, la competencia ejecutiva atribuida a las Comunidades Autó-
nomas por sus respectivos Estatutos, no puede resultar enervada por la legislación del
Estado”.

La defensa de la competencia no aparece expresamente atribuida al Estado
en el artículo 149.1 CE. La jurisprudencia constitucional considera que los títulos
competenciales en virtud de los cuales el Estado pueda actuar en esta materia son los
previstos en los apartados 1ª y 13ª del artículo 149.1, justificado en la necesidad de
determinar la configuración real del mercado único de ámbito nacional. Por ello,
teniendo el Estado atribuidas competencias normativas en materia de defensa de la
competencia siempre que afecte al conjunto del mercado nacional, la Comunidad
podrá asumir competencias en la materia siempre referido al mercado autonómico
cuyos efectos no excedan de dicho ámbito.

• La número 7º “Crédito, banca, seguros”.

El artículo 149.1.11ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva para
establecer las “bases de la ordenación del crédito, banca y seguros”. Por ello, resul-
taría más correcto que en la redacción del precepto se incluyera el término “ordena-
ción”, recogiendo como competencia de desarrollo legislativo y ejecución la “orde-
nación del crédito, banca y seguros”.

• La número 8º “Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Pre-
vención ambiental. Vertidos a las aguas superficiales y subterráneas”.

La redacción propuesta elimina la mención expresa de la competencia de la
Comunidad de establecer normas adicionales de protección, y cita dos competencias
específicas en esta materia, que quizá restrinjan la que anteriormente ostentaba la
Comunidad. Nada se dice, por otra parte, respecto de los vertidos a la atmósfera.

• La número 10º “Sanidad agraria y animal”.

Estas competencias, recogidas de forma expresa por primera vez en el texto
sometido a consulta, deben ejercerse respetando las competencias que al Estado le
corresponden en materias tales como comercio exterior, de bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de
la sanidad y sanidad exterior, y legislación básica sobre protección del medio
ambiente (artículo 149.1, apartados 10ª, 13ª, 16ª y 23ª CE).

• La número 11º “Régimen minero y energético, incluidas las fuentes reno-
vables de energía”.

La expresión “incluidas las fuentes renovables de energía” no añade, desde
el punto de vista semántico, nada al contenido de la competencia sobre régimen
energético, puesto que dichas fuentes renovables se entienden comprendidas en ella.
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Por ello, esta referencia a las energías renovables o bien es redundante o puede intro-
ducir una restricción no deseada.

• La número 12º “Nuevas tecnologías de la información y el conocimiento”.

Esta nueva competencia debe ejercerse sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 149 CE y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica
general del Estado, en cuyo marco se incardina.

• La número 17º “Protección civil, incluyendo en todo caso la regulación,
planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil,
así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos
los de prevención y extinción de incendios”.

Esta materia, si bien se encontraba dentro de las competencias autonómicas
en virtud de la interpretación conjunta de las materias asumidas, se recoge, acertada-
mente, de forma expresa en la propuesta de reforma. La STC 118/1998, de 4 junio,
declaró:

“(…) por la misma naturaleza de la protección civil se produce en esta mate-
ria un encuentro o concurrencia de muy diversas Administraciones Públicas y, desde
esta perspectiva, la competencia autonómica encuentra límites que derivan de la exis-
tencia de un posible interés nacional y supracomunitario, como consecuencia del cual
no pueden negarse al Estado las potestades necesarias para obtener y salvaguardar la
coordinación de los distintos servicios y recursos pertenecientes a múltiples sujetos,
así como, si fuera necesario, para garantizar una dirección y organización unitaria
(SSTC 123/1984, FJ 4 , y 133/1990, FJ 6)”.

• La número 18º “Asociaciones que desarrollen principalmente sus activi-
dades en la Comunidad Autónoma”.

La propuesta de reforma sometida a dictamen incorpora entre las competen-
cias de desarrollo legislativo y ejecución, la relativa a las asociaciones cuyas activida-
des se desarrollen principalmente en la Comunidad Autónoma. Materia que en el texto
actualmente vigente se contempla como competencia ejecutiva de la legislación estatal.

Las asociaciones no figuran como título específico en ninguno de los apar-
tados del artículo 149.1 CE, por lo que será competencia autonómica si los Estatutos
de Autonomía asumen tal competencia, pues en caso contrario corresponderá de
forma residual al Estado (ex artículo 149.3 CE).

Ahora bien, no puede desconocerse qué competencias se ejercen en relación
con una materia cuyo núcleo lo constituye el derecho fundamental proclamado en el
artículo 22 CE, sujeto a la reserva de ley orgánica del artículo 81.1 de la misma en
lo que se refiere a “la regulación de `los elementos esenciales de la definición´ del
derecho de asociación o, en otras palabras, la delimitación de `los aspectos esencia-
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les del contenido del derecho´ en lo tocante a la titularidad, a las facultades elemen-
tales que lo integran en sus varias vertientes (STC 101/1991, FJ 2), al alcance del
mismo en las relaciones inter privatos, a las garantías fundamentales necesarias para
preservarlo frente a las injerencias de los poderes públicos y, muy especialmente,
dada su naturaleza de derecho de libertad, corresponde en exclusiva al legislador
orgánico la precisión de los límites que, en atención a otros derechos y libertades
constitucionalmente reconocidos y respetando siempre el contenido esencial, puedan
establecerse para determinar las asociaciones constitucionalmente proscritas –es
decir, las ilegales, secretas y de carácter paramilitar–, así como los límites en relación
al derecho de asociarse de determinados grupos de personas –militares, jueces, etc.–,
o en relación a la libertad de no asociarse (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 8)” (STC
133/2006, de 27 abril).

La materia de asociaciones, no sólo está condicionada por la normativa de
carácter orgánico dictada en desarrollo del artículo 22 CE, sino que el art. 149.1 CE
otorga al Estado títulos competenciales que tienen una notable incidencia sobre la
misma. La STC 133/2006, de 27 de abril, continúa señalando que “se hace hincapié
en la necesaria inserción sistemática de estas competencias autonómicas exclusivas
en el bloque de la constitucionalidad, advirtiéndose que `se halla acotada en cuanto
a la titularidad y condicionada en cuanto a su ejercicio por los diversos preceptos
constitucionales´ (F. 6). En particular, se identifican dos límites fundamentales: `que
la Comunidad Autónoma, al regular el régimen jurídico de las asociaciones someti-
das a su competencia, no puede entrar a regular el desarrollo directo de los elemen-
tos esenciales del derecho fundamental de asociación. Este es un ámbito reservado al
Estado ex art. 81.1 CE y las normas que las Cortes Generales pueden dictar en su
ejercicio constituyen un prius del que necesariamente debe partir la Comunidad
Autónoma al regular, no el derecho de asociación en cuanto tal, sino el régimen de
las asociaciones que surgen del ejercicio de ese derecho´ y que `en las asociaciones
objeto de la competencia autonómica existen elementos de muy diversa índole, civi-
les, administrativos, procesales, fiscales e incluso penales, sobre los que el Estado
tiene títulos competenciales que deben hacerse compatibles con el título exclusivo
atribuido a la Comunidad Autónoma´.

Artículo 71. Competencias sobre seguridad pública. Cuerpo de Policía de
Castilla y León.

Este precepto mantiene las competencias que ya ostentaba la Comunidad
Autónoma e introduce como novedad, en su apartado tercero, la posibilidad de crea-
ción por ley de Cortes de un Cuerpo de Policía de Castilla y León. Tanto esta previ-
sión como la relativa a la coordinación de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y del Cuerpo de Policía de Castilla y León sigue lo preceptua-
do por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que forma parte del bloque de constitucionalidad en la materia.

Finalmente, cabe poner de manifiesto que este artículo 71 contiene en rea-
lidad una norma transitoria, pues se asumen competencias previstas en el apartado 1
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–vigilancia y protección de edificios e instalaciones–, en tanto no se produzca la
efectiva creación del Cuerpo de Policía de Castilla y León, momento en el cual dicho
Cuerpo asumirá, además, las competencias que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo,
de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, atribuye a las policías autonómicas.

Artículo 72. Competencias sobre educación.

En el último inciso del apartado 2 debe sustituirse la expresión “(…) com-
petencia de las instituciones de la Comunidad (…)” por “competencia de la Comu-
nidad de Castilla y León (…)”, pues es ésta, y no sus instituciones, quien asume las
competencias.

En el apartado 3 se asumen competencias, siguiendo la doctrina fijada por
el Tribunal Constitucional, cuya Sentencia 330/1993, de 12 noviembre, señala: “Al
Estado, le corresponden en efecto, además de la Alta Inspección, las competencias de
ordenación general del sistema educativo, fijación de las enseñanzas mínimas, regu-
lación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y establecimiento de normas básicas para el desarrollo
del art. 27 CE, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales (STC 6/1982, fundamento jurídico 4.º).
Más específicamente como ha declarado este Tribunal, el Estado puede destinar
recursos a la financiación de actividades de perfeccionamiento del profesorado «en
virtud de su competencia sobre las bases del sistema educativo, a las que va ligada la
mejora de la calidad de la enseñanza que estos recursos persiguen» –STC 13/1992,
fundamento jurídico 13 D.h)–”.

Respecto de estos apartados 2 y 3, se observa que la enumeración de com-
petencias o funciones que contienen podría ser más amplia, pudiendo incluirse
además, en materia de enseñanza no universitaria, otras relativas a la educación
infantil, educación especial, formación profesional o reestructuración de centros, y,
en materia de enseñanza universitaria, apoyo a la investigación, acción exterior de las
Universidades o coordinación de cursos de verano, entre otras.

Por último, no cabe olvidar que las competencias en materia de educación
se ejercerán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 CE y leyes orgánicas que
conforme al artículo 81.1 de ella lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que
atribuye al Estado el artículo 149.1.30ª y de la alta inspección para su cumplimiento
y garantía.

Artículo 73. Competencias sobre sanidad.

La distribución competencial que en materia de sanidad realiza la Constitu-
ción se manifiesta, fundamentalmente, en el artículo 149.1.16ª, en el que se atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior; bases y coordinación gene-
ral de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos, así como en el artículo
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149.1. 17ª, en el que se otorga al Estado la legislación básica y régimen económico
de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comuni-
dades Autónomas. Por su parte, al amparo de lo previsto en el artículo 148.1.21ª las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencia en “sanidad e higiene”.

El Estatuto de Autonomía vigente, haciendo uso de la habilitación recono-
cida en el artículo 148, dispone en el artículo 34 que “en el marco de la legislación
básica del Estado, y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia
de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la
legislación del Estado en las siguientes materias:

»1ª. Sanidad e higiene. Promoción, prevención y restauración de la salud.

»2ª Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social”.

Por su parte, el artículo 36 del actual Estatuto señala: “Corresponde a la
Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las nor-
mas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las
siguientes materias: (…).

»7ª. Productos farmacéuticos.

»(…)

»12ª. Gestión de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo previsto en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de la función
a que se refiere este precepto”.

El texto de la reforma regula en el artículo 73 las competencias que preten-
den ser asumidas por la Comunidad en materia sanitaria.

En relación con este precepto debe llamarse la atención sobre la falta en él
de la formulación de algún o algunos principios rectores que puedan servir de guía
de la actuación administrativa en este ámbito competencial tan importante como es
la sanidad; así, por ejemplo, sin prejuzgar la cuestión, podrían considerarse priorita-
rios, entre otros, la planificación sanitaria a nivel comarcal, la atención primaria en
las zonas rurales, o la gerontología.

Por otra parte, desde el punto de vista competencial, no deberían atribuirse
a la Comunidad de Castilla y León competencias exclusivas en algunas de las mate-
rias que en él se describen.

Y ello, porque ha de partirse de que, como ya ha sido expuesto, el artículo
149.1.16ª CE atribuye al Estado, como competencia exclusiva, la sanidad exterior así

Dictámenes

878 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 779-920



como las bases y coordinación general de la sanidad, además de la legislación sobre
productos farmacéuticos. Si esto es así, en ningún caso la Comunidad Autónoma
podrá asumir competencias exclusivas en materias que el Estado tiene reservadas.

Sin embargo, en el apartado 1 se atribuye competencia exclusiva a la Comu-
nidad de Castilla y León respecto a “las funciones en materia de sanidad y salud
pública, la promoción de la salud en todos los ámbitos, la planificación de los recur-
sos sanitarios públicos, la coordinación de la sanidad privada con el sistema sanita-
rio público y la formación sanitaria especializada”.

Por una parte, dada la amplia concepción con la que se asumen, de acuerdo
con el tenor literal del precepto, la totalidad de las funciones en materia de sanidad y
salud pública, teniendo en cuenta la limitación que supone las competencias que el Esta-
do tiene reconocidas en la materia, debería incluirse en este artículo una cláusula simi-
lar a la recogida en el apartado tercero del artículo 69 del texto sometido a dictamen.

Además, considerando que es el Estado el competente para establecer las
bases y la coordinación general de la sanidad, el que la propuesta de reforma atribu-
ya a la Comunidad como competencia exclusiva la planificación de los recursos sani-
tarios públicos, así como la coordinación de la sanidad privada con el sistema sani-
tario público, podría interpretarse como una invasión de las competencias estatales.

Diferente sería el que dichas competencias se asumieran por la Comunidad
como competencias de desarrollo normativo y de ejecución, opción que respetaría la
atribución competencial al Estado en cuanto a la fijación de las bases en la materia.
Se llama la atención sobre este extremo con el fin de que puedan llevarse a cabo las
modificaciones pertinentes.

En otro orden de cosas, el precepto atribuye competencia exclusiva a la
Comunidad en relación con la formación sanitaria especializada. Ahora bien, no se
concreta qué debe entenderse por tal ni cuáles son los aspectos de la misma sobre los
que pretenden asumirse competencias exclusivas, extremos que, si bien en términos
generales, deberían quedar determinados en el texto.

Por otra parte, aunque parece que la expresión “tutela de las entidades en
materia de sanidad y seguridad social”, se refiere al control y coordinación que la
Comunidad está llamada a efectuar no sólo sobre las entidades sanitarias públicas
sino también sobre las privadas, ubicadas dentro de su ámbito territorial, no parece
que el término “tutela” sea descriptivo de la competencia tal y como parece que debe
ser entendida, es decir, como la competencia ejecutiva de control e inspección que la
Comunidad Autónoma debe ejercer sobre las entidades sanitarias así como sobre la
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Finalmente, y en relación con esta cuestión, procede hacer un comentario
sobre la reserva que se realiza el Estado de la alta inspección para el cumplimiento
de las funciones y competencias a que el artículo se refiere.
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Según mantiene el Tribunal Constitucional, con la denominación Alta Ins-
pección, los Estatutos han reservado una función específica (sanidad, educación,
legislación laboral, Seguridad Social), que tal y como señaló la STC 95/1984, no
puede extenderse a aquellas otras en las que no exista esta mención estatutaria. El
contenido y alcance de esta competencia ha sido objeto de atención en diversos pro-
nunciamientos. Así, en la STC 6/1982 ya se mantuvo la viabilidad de este tipo de
control. En el fundamento jurídico 7 puede leerse:

“El Tribunal –como declaró en Sentencia de 2 de febrero de 1981– entien-
de que no se ajusta al principio de autonomía la previsión de controles genéricos e
indeterminados, que impliquen dependencia jerárquica de las Comunidades Autóno-
mas, respecto a la Administración del Estado no puede compartir la opinión de que
sea necesario –ni quizá posible un desarrollo legal futuro que establezca un conteni-
do general de la Alta Inspección, en las relaciones Estado– Comunidades; pero, res-
pecto a una materia concreta, como es la enseñanza, la Alta Inspección prevista en la
Ley Orgánica, puede ser considerada –a condición de que su posterior regulación
reglamentaria no exceda de esa configuración orgánica– como un procedimiento líci-
to de control en la segunda de las acepciones señaladas”.

Posteriormente, en la STC 42/1983 (FJ 3), reiteró: “(…) La Alta Inspec-
ción constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico
e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autó-
nomas respecto a la Administración del Estado, sino un instrumento de verifica-
ción o fiscalización que puede llevar, en su caso, a instar la actuación de los con-
troles constitucionalmente establecidos en relación a las Comunidades Autónomas,
pero no a sustituirlos convirtiendo a dicha Alta Inspección en un mecanismo de
control”.

Más concretamente, interesa advertir que la Alta Inspección no puede dupli-
car o suplantar las facultades ordinarias de inspección que, insertas en sus compe-
tencias ejecutivas, correspondan a las Comunidades Autónomas.

En este sentido, la STC 54/1990 (FJ 3) lo indica con absoluta claridad al
señalar: “La Alta Inspección consiste en una “función de garantía y verificación del
cumplimiento de las competencias estatales y de las Comunidades Autónomas en
materia de sanidad, (…) pero dicha función no comprende el ejercicio de competen-
cias de inspección y control directo sobre la distribución y dispensación de medica-
mentos, sustituyendo la competencia ejecutiva directa de la Comunidad Autónoma”.
En el mismo sentido se pronuncia la STC 194/1994 (FJ 4).

De manera que ha quedado perfectamente establecido que la Alta Inspec-
ción constituye una competencia estatal de vigilancia que, sin embargo, no puede
traducirse en un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerár-
quica de las Comunidades Autónomas respecto de la Administración del Estado,
ni tampoco puede habilitar la ejecución sustitutoria de las competencias autonó-
micas.
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Ahora bien, aun considerando suficientemente delimitada la función de la
Alta Inspección correspondiente al Estado, resulta necesario que las competencia
autonómica de control e inspección sobre las entidades sanitarias y en materia de
Seguridad Social correspondiente a la Comunidad Autónoma, esté suficientemente
determinada y concretada, con el fin de que se constituya como una garantía efecti-
va, capaz de evitar posibles ingerencias del Estado, al amparo de la competencia de
Alta Inspección que, en materias tales como la sanitaria, tiene constitucionalmente
atribuida.

Artículo 74. Competencias de la cuenca del Duero y las aguas de la
Comunidad.

La posibilidad de asumir competencias en esta materia fue objeto de con-
sulta a este Consejo, a la cual dio respuesta en el Dictamen 381/2004, de 29 de junio.

En aquel dictamen se abordan cuestiones tales como el marco constitucio-
nal y de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en materia de aguas continentales; la competencia para el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de tratados internacionales celebrados por España en relación con
el Duero; características físicas de la cuenca del Duero en relación con el territorio
de Castilla y León, y el principio de territorialidad; análisis de las posibles vías de
asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma, entre las que se
incluye la opción de reforma del Estatuto de Autonomía.

En relación con esta última cuestión el señalado dictamen, en la considera-
ción jurídica 7ª, tras referirse a los artículos 149.1.22ª y 148.2 de la Constitución,
afirma lo siguiente:

“El análisis conjunto de ambos preceptos llevaría a concluir que la vía pre-
vista en el artículo 148.2 sería aplicable a la asunción de competencias incluidas en
el artículo 149.3 del texto constitucional, según el cual «las materias no atribuidas
expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunida-
des Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las
materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al
Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comuni-
dades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunida-
des Autónomas».

»En el caso que nos ocupa, encontrándonos ante una competencia exclusi-
va del Estado, en principio parece que podría existir una dificultad inicial para la
asunción de dicha competencia por la Comunidad Autónoma mediante la vía de la
reforma del Estatuto a la que se refiere el artículo 148.2 CE, máxime cuando se trata
de una competencia que, tal y como aparece tipificada, no hace fácil introducir mati-
zaciones en el sentido de poder atribuir la gestión de la misma a las Comunidades
Autónomas.
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»No obstante, si bien este planteamiento responde al reparto de competen-
cias que alberga la Constitución, no parece que su espíritu quiera responder a dar un
tratamiento igual a situaciones tan dispares y con peculiaridades tan excepcionales
como las que ya han sido expuestas, que harían posible asimilar el caso castellano y
leonés al de las Comunidades Autónomas con cuencas intracomunitarias, antes que
a aquellas otras que simplemente participan con porcentajes equilibrados en cuencas
intercomunitarias.

»Sólo así encontraría sentido la previsión contenida en el artículo 32.1.6ª
del Estatuto de Autonomía, según la cual la Comunidad asume competencia exclusi-
va sobre las «aguas minerales, termales y subterráneas, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas dis-
curran íntegramente dentro del territorio de Castilla y León». Una interpretación
estricta que concluyera que la cuenca del Duero es intercomunitaria supondría vaciar
absolutamente de contenido el título competencial citado, privándose a la Comuni-
dad del ejercicio real de esta competencia asumida estatutariamente.

»De acuerdo con lo expuesto, podría valorarse la oportunidad de impulsar
una iniciativa política, como mínimo, en los términos en los que se planteaba la
reforma estatutaria de 1998 en esta materia, teniendo en cuenta que como fruto de
esa iniciativa se produjo la asunción de diversas competencias de ejecución por la
Comunidad Autónoma, alguna relativa al artículo 149.1 CE. En este sentido, tenien-
do en cuenta el tenor literal del precepto citado, la posibilidad de asumir estatutaria-
mente competencias ejecutivas en el ámbito que nos ocupa, no sería descartable en
la medida en que el artículo 149.1.22ª CE centra la exclusividad de la competencia
estatal en los ámbitos de legislación, ordenación y concesión, no habiéndola acota-
do en su totalidad sobre la materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuan-
do las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma. No obstante, habría
de tomarse en cuenta los argumentos esgrimidos en el debate parlamentario en la
sede de las Cortes Generales, así como la doctrina del propio Tribunal Constitucio-
nal, que influyeron de forma determinante en la redacción actual del Estatuto de
Autonomía”.

En línea con lo anterior, la conclusión cuarta del dictamen de referencia
señala en su párrafo primero:

“En principio, la Comunidad de Castilla y León habría alcanzado formal-
mente el máximo nivel posible de competencias exclusivas en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos dentro del marco contemplado en el artículo 149.1.22ª
de la Constitución. Sin embargo, cabría la posibilidad de asumir determinadas com-
petencias de ejecución, por la vía prevista de la reforma del Estatuto de Autonomía,
en la medida en que sobre ellas no recaiga la nota de exclusividad del artículo
149.1.22ª del texto constitucional, centrado en los ámbitos de legislación, ordenación
y concesión, aspectos específicos que no agotan el conjunto de la materia de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma”.
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El texto de la reforma sometido a dictamen recoge no sólo la posibilidad de
asumir competencias de ejecución en los términos expuestos, es decir “determinadas
competencias de ejecución (…) en la medida en que sobre ellas no recaiga la nota de
exclusividad del artículo 149.1.22ª del texto constitucional”, sino que, en principio,
atribuye a la Comunidad la totalidad de las competencias de ejecución en la materia
de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la Cuenca del Duero que
tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna
otra Comunidad Autónoma.

La asunción de las competencias de ejecución reflejada en el artículo
comentado, parece, por tanto, ir más allá de las conclusiones extraídas en reiterado
dictamen.

No obstante, la propuesta aborda junto con la asunción de competencias de
ejecución, las relativas al desarrollo legislativo en la materia, a las cuales el reitera-
do dictamen no hace expresa referencia. Es precisamente esta cuestión la que mere-
ce una mayor llamada de atención, ya que el artículo 149.1.22ª del texto constitucio-
nal establece que es competencia exclusiva del Estado la legislación sobre recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comuni-
dad Autónoma.

El tenor literal del precepto señalado complica la posibilidad de que pueda
entenderse que por vía estatutaria puedan asumirse competencias de desarrollo legis-
lativo en esa materia, puesto que cuando el artículo 149.1 CE aborda supuestos de
competencias legislativas compartidas, usa las expresiones, al referirse a la compe-
tencia exclusiva del Estado, de “bases”, “legislación básica” y “normas básicas”,
mientras que el número 22 del citado precepto utiliza el término “legislación”, sin
matización alguna. Además, y como se expondrá posteriormente al tratar de las com-
petencias de ejecución a que se refiere el artículo 75, la jurisprudencia mantenida
hasta el momento por el Tribunal Constitucional mantiene que el término “legisla-
ción” ha de entenderse en sentido material, refiriéndose no sólo a la ley en sentido
formal sino también a los reglamentos ejecutivos.

En consecuencia, y sin perjuicio de la oportunidad política que puede supo-
ner la opción elegida, se considera conveniente advertir de las dificultades existentes
desde el punto de vista técnico-jurídico, para sostener que el término “legislación”
utilizado en el artículo 149.1.22ª implique que la nota de exclusividad competencial
a favor del Estado se limite a dictar normas o legislación básica en la materia, per-
mitiendo que las Comunidades Autónomas asuman competencias que pudieran supo-
ner desarrollo legislativo, tanto en su sentido estricto (normas con fuerza de ley)
como en su más amplio significado, que incluiría la facultad de dictar reglamentos
ejecutivos.

En relación con el apartado 2 referido a la colaboración con el Estado y las
Comunidades Autónomas limítrofes, parecería más oportuno suprimir el término
“limítrofes”, en la medida en que la inclusión del mismo limitaría la participación de
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la Junta de Castilla y León a unas concretas Comunidades Autónomas. En este sen-
tido, hay que recordar el Dictamen 868/2005, de 21 de septiembre, emitido por este
Consejo Consultivo sobre la procedencia de la interposición de un recurso de incons-
titucionalidad contra la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, en relación con la nueva
redacción del artículo 26.1 y de la disposición adicional décima.

Artículo 75. Competencias de ejecución.

1.- Observaciones generales

Con el fin de abordar adecuadamente el análisis de las novedades conteni-
das en este precepto, parece conveniente realizar una exposición de los límites y con-
tenido predicables de las competencias que se asumen con el carácter de “ejecutivas”.

Para ello, debe comenzar poniéndose de manifiesto la gran influencia que
sobre las competencias ejecutivas despliega la acepción que se mantenga del térmi-
no “legislación” utilizado en el artículo 149.1 CE. Sobre este particular, el Tribunal
no ha dudado en incluir en el término “legislación”, no sólo a la ley y disposiciones
con fuerza de ley, sino también a los reglamentos que coadyuvan a formular una
regulación unitaria en la materia, de manera que el concepto mismo de legislación es,
a estos efectos, un concepto material y no formal. De todo ello se desprende que, den-
tro de las competencias de ejecución que estatutariamente pueden asumir las Comu-
nidades Autónomas, no queda englobado el ejercicio de la potestad reglamentaria, si
bien se ha dado entrada a la clásica distinción entre reglamentos ejecutivos y regla-
mentos de organización a fin de subsumir a estos últimos en el ámbito de las com-
petencias ejecutivas.

Así se señala en la STC 18/1982 (FJ 8) a propósito de la creación y organi-
zación de un Registro de Convenios Colectivos en virtud del Decreto del Gobierno
Vasco, el Tribunal Constitucional aplicó esta distinción en los siguientes términos:

“(…) Los aspectos de organización del Registro que no afectan a efectos
externos, en el sentido de no suponer una ampliación o restricción de las posibilida-
des de acceso al Registro (puesto que ello indirectamente genera una ampliación o
extensión de sus efectos jurídicos), no puede decirse que afecten a los derechos de
los administrados, particularmente a su derecho a la negociación colectiva (o a opo-
nerse al ejercicio de ese derecho por otros) y debe considerarse inmerso en el con-
cepto de reglamento interno de organización. En cambio, aquellos aspectos de la
regulación que impongan la ampliación o restricción del Registro, corresponde al
ámbito competencial del Estado, por cuanto se comprende en la reserva que a su
favor hace el artículo 149.1.7ª CE, entendiendo también, como hemos dicho, que
bajo el concepto legislación, se incluyen los reglamentos de desarrollo legislativo”.

En el mismo sentido, la STC 35/1982 (FJ2) procedió a examinar el artículo
20.4 del Estatuto vasco, según el cual la función de ejecución en aquellas materias
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sobre las que la Comunidad Autónoma no tiene atribuida competencia exclusiva
comprende la potestad de administración, así como, en su caso, la de dictar regla-
mentos internos de organización de los servicios correspondientes en la medida en
que éstos sean necesarios para la “estructuración interna de la organización adminis-
trativa”, llegando a la conclusión de que “(…) esta es la pauta tradicional de nuestro
Derecho constitucional, como subraya la sentencia de 4 de mayo de 1982 y la que
explica y justifica el precepto del artículo 20.4 del Estatuto del País Vasco (…)”

En suma, las competencias autonómicas, en aquellos ámbitos materiales en
los que queda reservada al Estado la legislación, se concretan en las actividades típi-
camente ejecutivas –caracterizadas precisamente por la nota tradicional de ausencia
de innovación normativa (STC 100/1991)– y en los reglamentos de organización, de
efectos exclusivamente ad intra.

La técnica de distribución de competencias que deslinda legislación (com-
petencia estatal) de la ejecución (competencia autonómica), ha sido perfilada en tér-
minos claros y a la vez rígidos en sus contornos, pues ni permite al Estado retener
funciones ejecutivas, ni autoriza a las Comunidades Autónomas a regular aspecto
alguno de los ámbitos materiales concernidos, por escasa que sea su trascendencia.

Así, la STC 103/1999, de 3 de junio, indica: “Nuestra doctrina general en
torno al deslinde entre `legislación´ y `ejecución´ (STC 33/1981, FJ 4º) puede resu-
mirse diciendo que la competencia de `legislación´ ha de entenderse en sentido mate-
rial, refiriéndose, por tanto, no sólo a la ley en sentido formal, sino también a los
Reglamentos ejecutivos e incluso, a las Circulares, si tienen naturaleza normativa
(TC 29/1988 FJ 2º). Por su parte, la competencia de `ejecución´ se extiende general-
mente a todos los actos aplicativos, esto es, a la potestad de administrar que com-
porta, junto a las facultades de mera gestión, `la de dictar Reglamentos internos de
organización de los servicios correspondientes en la medida en que éstos sean nece-
sarios para la mera estructuración interna de la organización administrativa´(STC
18/1982, FJ 3º; 35/1982 FJ 2º y 39/1982 FJ 8º). En resumen, decíamos en la senten-
cia 196/1997, como es bien sabido, las competencias referidas a la legislación son
normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la materia
a que se contrae; y las competencias son por regla general, aplicativas, llevando a la
práctica lo establecido en las disposiciones normativas (FJ 7º)”.

Es más, el propio Tribunal Constitucional también ha dicho que “el criterio
de distribución de competencias que atribuye al Estado la legislación y a las Comu-
nidades Autónomas la ejecución no puede interpretarse de manera que restrinja inde-
bidamente la libre determinación del legislador en la elección de la opción más con-
veniente para asegurar la correcta ejecución de sus mandatos. Cuando la Constitu-
ción reserva la legislación al Estado no puede éste desentenderse de la aplicación
adecuada y de la interpretación uniforme de las normas” (STC 104/1988).

En consecuencia, no resulta aceptable constitucionalmente que el Estatuto
integre como propios los reglamentos ejecutivos de una ley estatal, dentro de su
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ámbito de competencias. Ello no obsta para que se consigan fórmulas negociadas (ex
artículo 150 CE), o se reconozca la competencia reglamentaria de ejecución respe-
tando un mínimo común para todo el Estado previamente fijado por el legislador
estatal.

Con todo, podría cuestionarse hasta qué punto esta doctrina es tributaria del
propio desarrollo realizado por los estatutos de autonomía, más que de una cerrada
previsión constitucional, lo que la haría susceptible de ser modificada para el caso de
que variara el bloque de constitucionalidad en el que tendría asiento.

No obstante, una vía para la ampliación de las competencias ejecutivas sería
la del examen de aquellos títulos competenciales no recogidos expresamente ni por
la Constitución ni por el Estatuto pero identificados por el Tribunal Constitucional
como competencias de una comunidad autónoma por la vía hermenéutica de la exten-
sión de otros títulos autonómicos más amplios, huyendo así de la aplicación abusiva
de la cláusula de competencias residual del artículo 149.3.

En todo caso, los avances más significativos en este ámbito podrían llevar-
se a efecto por la vía del artículo 150.2 CE en aquellos supuestos en que, tal y como
señala el precepto, el Estado decida transferir o delegar en las Comunidades Autó-
nomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad
estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

2.- Observaciones al artículo

• Número 1º “Empleo y relaciones laborales. Políticas activas de ocupación.
Prevención de riesgos laborales, promoción de la salud y seguridad laboral”.

Puede decirse sobre este particular que corresponde al Estado fijar el
armazón básico del derecho del trabajo, y que la normativa que le corresponde esta-
blecer en materia laboral tiene como objetivo configurar en el texto de la Constitu-
ción los derechos y libertades fundamentales de contenido laboral, así como las
garantías para su ejercicio, e igualmente los principios básicos que han de orientar la
acción de los poderes públicos en materia de política económica y social; dictar, con
carácter directamente aplicable y vinculante, las normas básicas de legislación labo-
ral; promulgar las que pueden calificarse de “normas sobre normas”, esto es, aque-
llas disposiciones cuya misión es la de establecer el régimen legal al que han de ajus-
tarse los poderes normativos extra-estatales en su función creadora de derecho; pro-
mulgar las normas orgánicas y procedimentales por las que se rigen las actuaciones
administrativas y jurisdiccionales y, finalmente, ejercer la potestad reglamentaria a
través del Gobierno.

El artículo 149.1.7ª es terminante al atribuir al Estado la competencia exclu-
siva sobre legislación laboral. Como afirma el Tribunal Constitucional en la Senten-
cia 35/1982, de 14 de junio, “son las Cortes Generales y no las Asambleas Legislati-
vas de las Comunidades Autónomas las que ostentan la potestad legislativa en el
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ámbito laboral, de donde se deriva la incompetencia de las Comunidades Autónomas
para introducir norma alguna destinada a incidir sobre las relaciones laborales” La
distribución competencial sobre “legislación laboral” (entendiendo por ella la legis-
lación sobre relaciones individuales y colectivas de trabajo, sobre empleo y emigra-
ción sobre promoción de los trabajadores, sobre seguridad e higiene en el trabajo,
sobre procesos y procedimientos laborales) es rotunda en el artículo 149.1.7ª CE. El
Estado legisla y las Comunidades Autónomas se encargan de la ejecución de las leyes
estatales”.

El precepto citado no otorga a la Comunidades Autónomas otra función que
la pura ejecución de las leyes laborales del Estado. Ejecutar la legislación no es nor-
mar su desarrollo, sino organizar los servicios y procedimientos necesarios para
ponerla en práctica.

En este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en numerosas sen-
tencias (SSTC 18/1982, de 4 de mayo; 35/1982, de 14 de junio y 7/1985, de 25 de
enero, entre otras) que incluyen la potestad reglamentaria dentro de la legislativa atri-
buyéndola conjuntamente con ésta al Estado.

Por tanto, las competencias de ejecución que corresponden a las Comunida-
des Autónomas en materia laboral se concretan en la potestad de administración y, en
su caso, de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspon-
dientes con sujeción a los reglamentos generales que en el desarrollo de la legisla-
ción dicte el Estado, incluyendo en su caso la inspección. Este ha sido el criterio del
Tribunal Constitucional para deslindar las facultades de legislación y de ejecución en
un numeroso grupo de sentencias relativas a materia laboral.

Según el Tribunal, la legislación incluye la potestad reglamentaria general o
de desarrollo, mientras que el ejercicio de la actividad administrativa y la potestad
sancionadora han de considerarse pertenecientes al ámbito de la ejecución. Esta juris-
prudencia inicial restrictiva para las Comunidades Autónomas parece haberse modi-
ficado en alguna medida por las Sentencias 86/1991, de 25 de abril y 100/1991, de
13 de mayo, que aunque reiteran la doctrina anterior, excluyen del término “legisla-
ción” determinados actos de ejecución, considerando que se trata de una función típi-
camente ejecutiva, cuando no se produce innovación normativa alguna.

En cuanto al contenido concreto de la competencia prevista en el artículo
75.1 del texto de la reforma, hay que decir, en primer lugar, que el enunciado de
“empleo y relaciones laborales” aconseja hacer un referencia a la jurisprudencia
establecida por el Tribunal Constitucional, quien desde la Sentencia 35/1982, de 14
de junio, afirmó que el término “laboral” no podía incluir cualquier referencia al
mundo del trabajo y lo ha ido limitando a la relación laboral, y más concretamente
a la del trabajador por cuenta ajena. Frente a esta línea el Estatuto configura la mate-
ria como “empleo y relaciones laborales”, con lo que al contemplar “empleo” junto
con relaciones de trabajo se introduce una forma de delimitación más amplia y con
una virtualidad expansiva que no parece ajustarse a la línea mantenida por el Tribu-
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nal Constitucional en sus pronunciamientos. Con todo, esta simple objeción no pare-
ce suficiente para constituir una verdadera inconstitucionalidad, puesto que aunque
efectivamente la materia contemplada en este artículo fuera más extensa que la refe-
rida en el artículo 149.1.7ª CE, sólo habrá tal en el aspecto concreto en que por esta
vía la Comunidad de Castilla y León asumiera alguna competencia reservada al
Estado.

Respecto a la competencia ejecutiva en las políticas activas de ocupación,
se considera perfectamente asumible, entendida aquélla como formación de los
demandantes de empleo y de los trabajadores en activo.

En relación con la competencia de ejecución relativa a la prevención de ries-
gos laborales, promoción de la salud y seguridad laboral, hay que decir que se adap-
ta perfectamente a las previsiones constitucionales en materia competencial, tenien-
do en cuenta que la normativa de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre) parte de una concepción de actividad o acción. Sus mandatos van
dirigidos fundamentalmente a obligaciones de hacer. En el artículo 1 de la Ley se
define la normativa de prevención de riesgos laborales como disposiciones que con-
tengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito
laboral, o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Por su parte, el artículo 2.1 establece que el objeto de la Ley es la promo-
ción de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la adopción de medidas y
el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos deriva-
dos del trabajo.

Ahora bien, la Ley no se conforma con individualizar a la empresa como
única destinataria de la actividad de prevención, sino que considera, en virtud del
mandato constitucional del artículo 40.2, que la seguridad y salud de los trabajado-
res es objeto del interés general, y por ello ha de ser tutelado por los Poderes Públi-
cos; La consecuencia es la intervención de las Administraciones Públicas en el ámbi-
to de la prevención de riesgos laborales con el fin de proteger la seguridad y la salud.

A título ilustrativo, procede destacar que la Ley determina en el artículo 7
cuáles son las actuaciones básicas de la Administración en materia de prevención y
se las distribuye desde el punto de vista subjetivo a las Administraciones competen-
tes en materia laboral, con la excepción que se señala en el artículo 7.2.

Las funciones señaladas se centran en la promoción de la prevención y el
asesoramiento técnico a desarrollar por los órganos técnicos; la vigilancia y control
en el cumplimiento de la norma sobre prevención de riesgos laborales así como la
sanción del incumplimiento de la normativa de prevención por los sujetos respon-
sables.

Las actuaciones de las Administraciones Públicas se desarrollarán en un
doble plano a través de tres órganos con funciones diversas:
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- El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Admi-
nistración General del Estado, cuyas funciones están previstas en el artículo 8 de la
Ley.

- Los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas, los cuales, de
acuerdo con la modificación introducida por la Ley 54/2003, en el artículo 9.2 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “elaborarán y coordinarán planes de actua-
ción en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales para contribuir al desa-
rrollo de las actuaciones preventivas de las empresas, especialmente en la de pequeño
y mediano tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de
siniestralidad, a través de la formación y de la asistencia técnica.

A dichas actividades, y en su condición de funcionarios públicos, se añade
un nuevo apartado 3 del artículo 9, las funciones de comprobación de las condicio-
nes de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con la facultad de efec-
tuar el requerimiento cuando se deduzca la existencia de infracción y remitir infor-
me a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se recogerán los hechos
comprobados, sobre los que tienen presunción de certeza, a fin de que se levante el
correspondiente acta de infracción, si así procediera.

- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a quien se atribuye la fun-
ciones de vigilancia, control y sanción, en los términos contemplados en el artículo
9 de la Ley.

Por tanto, considerando que, en relación con las competencias de las Admi-
nistraciones Públicas en materia preventiva, la Ley parte del reconocimiento, como
no podrá ser de otra manera, del Estado de las Autonomías, y de la diferenciación
entre la Administración General del Estado y las diferentes Administraciones
Autonómicas a las que se han ido transfiriendo las competencias de aplicación de las
leyes en algunos casos, y otros, la propia competencia legislativa, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 148 y 149 CE, no plantea ningún problema de constitu-
cionalidad la pretensión manifestada por la Comunidad Autónoma dirigida a la asun-
ción de la competencia ejecutiva en la materia de prevención de riesgos laborales,
promoción de la salud y seguridad laboral.

• Número 2º “Fijación en colaboración con el Estado de las necesidades del
mercado laboral que determinan la concesión de las autorizaciones de trabajo de los
extranjeros”.

De la lectura inicial de este apartado, se deduce con facilidad que en la mate-
ria abordada están presentes dos títulos competenciales bien definidos: el de inmi-
gración y extranjería (149.1.2ª CE) y el de legislación laboral (149.1.7ª CE), invoca-
ble este último en relación con las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.

En relación con el primero, el Estado ostenta competencia exclusiva en
materia de inmigración, emigración y derecho de asilo en virtud del artículo 149.1.2ª
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CE, correspondiéndole, por tanto, la plenitud de potestades propias de una compe-
tencia de este carácter (legislativa, reglamentaria y ejecutiva). En cambio, por lo que
se refiere a materia de trabajo, como ya ha sido expuesto con anterioridad, el Estado
ostenta competencias sobre la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por
parte de las Comunidades Autónomas lo que, en consecuencia, podría llevar a la con-
clusión de que aquéllas Comunidades que hayan asumido estatutariamente las com-
petencias de ejecución en materia laboral, pudieran tramitar y conceder los permisos
de trabajo a los extranjeros.

Sin embargo, los conceptos de residencia y trabajo se refieren a la situación
de los extranjeros en España y por tanto las autorizaciones de residencia como de tra-
bajo se exigen precisamente en atención a la extranjería de la persona. Por ello, el
título competencial prevalente, y por ello aplicable es el de extranjería o más con-
cretamente el de inmigración, cuya competencia es asumida en exclusiva por el Esta-
do. La atribución de estas facultades de titularidad estatal a las Comunidades Autó-
nomas, necesitaría de la ley a que se refiere el artículo 150.2 del texto constitucional,
sin que el Estatuto pueda por sí solo asumir competencias estatales en la materia.

Hay que tener igualmente en cuenta que el permiso de trabajo sólo se exige
para los extranjeros inmigrantes, a menudo es una condición para la concesión del
permiso de residencia y, consecuentemente, es regulado por la normativa sobre
extranjería y no por la legislación laboral.

Por tanto, ninguna competencia puede pretender asumir la Comunidad
Autónoma en esta materia reservada en exclusiva a la competencia estatal.

Ahora bien, también puede entenderse que la finalidad buscada por los
poderes públicos es garantizar que la incorporación al mercado de trabajo de perso-
nas venidas del exterior no solo no provoque efectos perjudiciales sino que pueda
actuar como instrumento para la realización de políticas de plena ocupación y de pro-
greso social y económico, como reclama el artículo 40 de la Constitución.

En este sentido, hay que tener presente que la concesión de los permisos de
trabajo está directamente relacionada con los flujos de entrada y establecimiento de
los extranjeros en nuestro territorio (materia de inequívoca competencia estatal), no
obstante, ésta es una materia en la que la colaboración entre el Estado Central y las
Comunidades Autónomas es absolutamente imprescindible, pues si para la concesión
de la autorización de trabajo debe tenerse en cuenta “la situación nacional de ocupa-
ción” (artículo 38 de la LO 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España), el Servicio Público de Ocupación Estatal tiene que elaborar con periodi-
cidad trimestral “un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura” por provincias
(artículo 50 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprobó el Regla-
mento General de la mencionada Ley Orgánica), lo que, unido al hecho de que las
autorizaciones de trabajo pueden otorgarse “para un determinado territorio, sector o
actividad” (artículo 38.2 LODYLE), refuerza la necesidad de intervención de las
Comunidades Autónomas en la determinación de los flujos migratorios. De hecho, el
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artículo 39 de la Ley Orgánica de Extranjería ya prevé esta intervención en el Con-
sejo Superior de Política de Inmigración, en la que se integran las propuestas previas
a la determinación del contingente.

A la vista de lo expuesto, es incuestionable la relación existente entre la
situación del mercado laboral y la concesión de las autorizaciones de trabajo de los
extranjeros.

Por tanto, teniendo en cuenta la posibilidad que tienen las Comunidades
Autónomas de asumir competencias de ejecución de la legislación laboral, cuya com-
petencia exclusiva corresponde al Estado, y atendiendo al mandato previsto en el
artículo 40 del texto constitucional dirigido a los poderes públicos en orden a pro-
mover las condiciones necesarias para el progreso social y económico, y de realizar
una política orientada al pleno empleo, resulta necesaria la colaboración que tiene
que existir entre el Estado y las Comunidades Autónomas a la hora de fijar las nece-
sidades del mercado laboral dentro de su respectivo ámbito territorial. Y ése es pre-
cisamente el objetivo de la competencia de ejecución prevista en el artículo 75.2º del
texto remitido para su dictamen, lo que constituye no sólo una pretensión legítima
sino necesaria.

• Número 9º “Aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general
cuya gestión directa no se reserve el Estado”.

Según el artículo 149.1.20ª CE, el Estado tiene competencia exclusiva en
aeropuertos de interés general. Ahora bien, nada impide que en aquellos supuestos en
que la gestión de los mismos no se reserve al Estado, aquélla pueda ser asumida por
las Comunidades Autónomas como una competencia de ejecución, posibilidad ya
contemplada en el artículo 36.13 del Estatuto de Autonomía vigente. La novedad
consiste en hacer extensiva la competencia a los helipuertos de interés general, en los
que, como en el supuesto anterior, el Estado no tenga reservada su gestión. Conside-
rado la identidad de razón que existe entre ambos supuestos, no cabe oponer ningu-
na objeción a la innovación incorporada.

• Número 12º “Seguridad privada”.

Para comprender la procedencia y el alcance de esta competencia de ejecu-
ción, cuya asunción estatutaria no es merecedora de reproche alguno, ha de prestar-
se especial atención a la STC 154/2005, de 9 de junio, en la que, por primera vez, el
máximo intérprete constitucional se enfrenta al régimen de distribución de compe-
tencias en la materia de seguridad privada. Su fundamentación y la línea jurispru-
dencial que en ella parece consolidarse deben servir para valorar en este ámbito la
constitucionalidad de las modificaciones estatutarias.

La materia de seguridad privada no aparece expresamente recogida ni en el
artículo 149 CE ni, hasta épocas muy recientes, en los estatutos de autonomía. Tra-
dicionalmente, la intervención del Estado en este campo se ha efectuado sobre la
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base de su competencia exclusiva en seguridad pública (artículo 149.1.29ª CE: “El
Estado tiene competencia exclusiva en la materia de seguridad pública, sin perjuicio
de la creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se esta-
blezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgáni-
ca”), así la Ley de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada y otra
normativa de desarrollo. Aunque este planteamiento ha sido generalmente aceptado
por la jurisprudencia (STS de 9 de abril de 2003, Sala 3ª, donde se afirma que “la
prestación de los servicios de seguridad por empresas privadas y su regulación (…)
forma parte del núcleo esencial de la competencia en materia de seguridad pública,
atribuida constitucionalmente al Estado”), así como por la doctrina e incluso por las
propias Comunidades Autónomas, posiblemente el respaldo de este encuadramiento
sea una de las más importantes aportaciones de la sentencia de referencia (STC
154/2005, de 9 de junio), según la cual:

“Los requisitos que se han de cumplir para la prestación de servicios de vigi-
lancia y seguridad de personas y bienes y para realizar servicios con armas u otras
medidas de defensa (…) tienen indudable conexión con el mantenimiento de la tran-
quilidad y el orden ciudadano, que es en lo que cabalmente consiste la seguridad
pública (por todas STC 33/1982, de 8 de junio), procede confirmar la incardinación
de la reglamentación controvertida en la materia de seguridad pública”.

La importancia de dicha proclamación radica en que, con este encuadra-
miento, el Tribunal Constitucional reconoce expresamente que la competencia del
Estado sobre seguridad privada deriva directamente del artículo 149.1 CE. Por tanto,
a estos efectos, es indiferente que ningún Estatuto de Autonomía incluyera mención
alguna sobre esta materia o que ahora la incluyan. La competencia estatal no deriva
de la cláusula residual (artículo 149.3 CE), sino del título competencial que el Esta-
do tiene sobre la materia de seguridad pública. Y puesto que este título competencial
estatal permanece inalterable, salvo que se proceda a una modificación del artículo
149 CE, los proyectos de modificación estatutaria deben respetar la ubicación del
título competencial realizada por el Tribunal Constitucional.

Ello no significa que las Comunidades Autónomas que han creado un cuer-
po policial propio carezcan de cualquier competencia en materia de seguridad priva-
da, pues, tal y como reconoce esta sentencia (FJ 5) “tendrán aquellas competencias
normativas y ejecutivas que se deriven de la creación de estos cuerpos policiales,
tanto en su dimensión orgánica como funcional, y no sólo respecto de los correspon-
dientes servicios policiales sino también de la actividad administrativa que les sea
inseparable por razón de inherencia o complementariedad”. De hecho, tanto la Ley
de Seguridad Privada (disposición adicional cuarta), como el Reglamento de Seguri-
dad Privada (disposición adicional única), reconocen un ámbito competencial en
materia de seguridad para las Comunidades Autónomas “con competencias para la
protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público”.

En cualquier caso, con gran acierto, la sentencia comentada establece que el
marco establecido por la Ley de Seguridad Privada no forma parte del bloque de
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constitucionalidad y, por tanto, no puede convertirse en el canon de constitucionali-
dad de los preceptos impugnados. El canon de constitucionalidad vendrá determina-
do por la consideración del hecho controvertido como actividad propiamente policial
o inherente a lo policial. Ciertamente, no resulta fácil definir lo que puede entender-
se por actividad propiamente policial y, mucho menos, inherente a lo policial. Al res-
pecto, el Tribunal Constitucional se limita a una argumentación casuística y, en oca-
siones, algo caprichosa, sobre cada uno de los preceptos impugnados. El anteceden-
te inmediato de esta cuestión lo constituye la STC 235/2001, de 13 de diciembre.
Ésta intentó una mayor precisión de dichos conceptos. Para ello procedió a una dis-
tinción entre policía administrativa (de carácter jurídico) y policía gubernativa (de
carácter material), situando en la órbita de esta última la competencia autonómica.
Con estos presupuestos, los servicios administrativos inherentes o complementarios
a los policiales se encuadraban en la policía administrativa, evitando su inclusión en
la policía gubernativa y, por tanto, reduciendo el ámbito de competencias autonómi-
cas. Esto es, se producía un cambio de rumbo en la línea jurisprudencial hasta ese
momento defendida, aunque expresamente se afirmaba que tal viraje no se estaba
produciendo. El punto más polémico de la fundamentación de aquella sentencia fue
aquél donde se afirmó:

“Dentro de la incorrecta definición de los actos propios de los cuerpos de
policía gubernativa tal vez no hubiera sido rechazable que el control al que se refie-
re el art. 12 hubiera podido atribuirse a dichos cuerpos como actividad inherente o
complementaria de la propia de los mismos, en el sentido que se dio en sentencias
precedentes ya citadas. Pero que ello hubiera sido posible no supone que deba ser
necesario, y menos el que pueda considerarse contrario al orden constitucional de
distribución de competencias el que una Ley estatal confíe primariamente ese con-
trol preventivo a órganos puramente administrativos” (FJ 9).

Por su parte, la sentencia ahora comentada rectifica esta argumentación, aun-
que sin citarla expresamente, cuando sostiene “que la determinación de que la activi-
dad controvertida sea o no de naturaleza policial (en sentido estricto o por inherencia)
sólo puede derivarse de la ponderación de su contenido y finalidad, de acuerdo con
nuestra doctrina tradicional (por todas, STC 197/1996, de 3 de noviembre, FJ3), y no
de la apreciación meramente mecánica de la relación que los órganos estatales a los
que se haya atribuido su ejercicio puedan tener con la organización policial” (FJ 5).

Más aún, una concreta aplicación de este cambio jurisprudencial –más bien,
de vuelta a la línea jurisprudencial anterior a la STC 235/2001– se encuentra en el
enjuiciamiento de la constitucionalidad del artículo 81.1.c) y 81.2 del Reglamento de
la Ley de Seguridad Privada. Lo que se impugna es que la competencia para deter-
minar los casos concretos, en el marco de las previsiones del precepto, en los que el
personal de seguridad privada puede prestar excepcionalmente su servicio con armas
de fuego, se haya atribuido a órganos estatales. Si se hubiera seguido la línea reco-
gida en la STC 235/2001, de 13 de diciembre, posiblemente se hubiera concluido que
la competencia era estatal por cuanto se atribuía a órganos puramente administrati-
vos y no policiales. No obstante, en la sentencia ahora comentada, como se ha dicho,
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el canon de constitucionalidad es exclusivamente el encuadramiento del hecho con-
trovertido como actividad propiamente policial o inherente a lo policial. En este sen-
tido, el Tribunal Constitucional entiende que la valoración de las circunstancias en
cada caso concurrentes para resolver si procede la prestación del servicio de armas
“remite a un juicio prospectivo sobre los peligros que potencialmente puedan com-
prometer la integridad de determinados establecimientos inmuebles y, de este modo,
a una actividad típica y genuinamente policial, pues la prevención y protección fren-
te a los riesgos que amenazan la seguridad de personas y bienes, con independencia
ahora en este último caso de su titularidad pública o privada, obviamente lo es” (FJ8).

• Número 13º “Nombramiento de los Notarios y Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles que hayan obtenido plaza en el territorio de
la Comunidad, de acuerdo con las leyes estatales. Informe y participación en la fija-
ción de las demarcaciones de Notarías, Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, así como las Oficinas Liquidadoras a cargos de éstos, de acuerdo
con lo previsto en la legislación estatal”.

El examen de esta competencia obliga a realizar una remisión inmediata al
artículo 149.1.8ª CE, en el que se atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:

“8ª.- Legislación civil, sin perjuicio de la conservación por las Comunida-
des Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. En
todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, rela-
ciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los regis-
tros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para
resolver conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto
en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”.

En cuanto a la ordenación de los registros e instrumentos públicos el pre-
cepto constitucional no entraña novedad de fondo, ya que tanto la legislación hipo-
tecaria y notarial cuanto sus respectivos reglamentos contaban y cuentan con aplica-
ción en toda España. De otra parte, es claro que el precepto referido no puede enten-
derse limitado al Registro de la Propiedad, sino que ha de entenderse igualmente
aplicable a los demás registros e instrumentos públicos.

El Tribunal Constitucional ha dado por bueno el modo de ejercicio de la
competencia autonómica de participación en la fijación de demarcaciones notariales
y registrales, concretado por la normativa estatal en un trámite de informe no vincu-
lante. Así, en la STC 97/1989, de 30 de mayo, (FJ 3) afirma lo siguiente:

“El título competencial aplicable viene claramente determinado por el
artículo 149.1.8 de la CE que atribuye competencia exclusiva al Estado para la orde-
nación de los registros e instrumentos públicos y ha de ser en ella en la que ha de
ampararse (…) para determinar la demarcación registral como aspecto especifico de
esa facultad genérica de ordenación de los registros, incluyéndose dentro de ella el
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dictar normas legales y reglamentarias en la materia (SSTC 18/1982, de 4 de mayo;
33/1982, de 14 de junio y 39/1982, de 30 de junio).

»(…) La competencia estatal exclusiva en materia de demarcación registral
(…) que confiere al Estado el artículo 149.1.8ª de la Constitución quedaría vacía de
contenido si no pudiera efectuar, en ejercicio de aquella competencia, aspecto tan
sustancial como la determinación de su ubicación y ámbito territorial”.

En definitiva, se trata de competencias cuyo contenido está intensa y deci-
sivamente condicionado por la legislación ordinaria estatal, hasta el punto que puede
afirmarse que, pese a su inclusión en los contenidos competenciales de los estatutos,
su efectivo ejercicio requiere el concurso de la voluntad del legislador estatal, pues a
éste le basta con incorporar un mero trámite de informe no vinculante para respetar,
siquiera sea en el grado mínimo, lo dispuesto en dichos estatutos de autonomía.

Si se repara, por otro lado, en que tal tipo de informes no vinculantes no
dejan de preverse en distintas normas del ordenamiento estatal, sin que ello venga
exigido de manera expresa por las normas estatutarias, sino sencillamente como sim-
ple manifestación del principio de colaboración, no es difícil comprender el verda-
dero alcance de estas peculiaridades competenciales inequívocamente reservadas al
Estado. De ahí, seguramente, la restrictiva interpretación que el Tribunal ha mante-
nido a propósito de tales competencias.

Respecto a la previsión relativa al nombramiento de los Notarios y Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, procede traer a colación
la STC 56/1984, según la cual “por nombramiento puede entenderse, bien todo pro-
ceso de selección, bien el acto final del mismo en el que se concede a una persona la
condición funcionarial, o bien el acto de designación para la ocupación y desempeño
de un concreto cargo o plaza”.

En definitiva, estamos ante una materia que debe abordarse atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 149.1.8ª y 149.1.18ª CE, en relación con el artículo 103.3
de la misma.

El punto de partida es la consideración de Notarios y Registradores como
cuerpos nacionales de la función pública del Estado. Ambos tipos de funcionarios
integran respectivamente un cuerpo nacional.

Partiendo de este carácter de cuerpo nacional corresponde trasladar al aná-
lisis del supuesto que nos ocupa la doctrina declarada en las SSTC 25/1983, de 7 de
abril, y 56/1990, de 29 de marzo, relativas respectivamente a los cuerpos nacionales
de Administración Local y de personal al servicio de la Administración de Justicia.

La STC 56/1990, de 29 de marzo, señala: “Definidos los cuerpos como de
ámbito nacional no cabe duda que todo lo que afecta a la selección, formación y per-
feccionamiento posee una dimensión supra autonómica, sin perjuicio de la posibili-
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dad, de que, especialmente en el campo de la formación y perfeccionamiento profe-
sional, las Comunidades Autónomas puedan coadyuvar mediante técnicas de cola-
boración o auxilio. Lo mismo puede decirse de la relación con los ascensos y situa-
ciones administrativas, extremos éstos sólo gestionables desde una única instancia
dada la unidad del cuerpo”.

De acuerdo con lo indicado, la redacción que se ha dado en el proyecto de
reforma al artículo 75.1.13º es completamente respetuosa con la jurisprudencia cons-
titucional expuesta. En efecto, el papel de la Comunidad Autónoma se limita al nom-
bramiento de los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles que hayan obtenido plaza en el territorio de la Comunidad, de acuerdo con
las leyes estatales. Por tanto, se parte de la acepción estricta de la que puede enten-
derse por nombramiento, respetando la competencia que corresponde al Estado en
relación con el resto de las cuestiones relativas al proceso selectivo.

Igualmente, tal y como ha sido anteriormente comentado, prevé que la
Comunidad Autónoma pueda informar y participar en la fijación de las demarcaciones
de Notarías, Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como de
las Oficinas Liquidadoras a cargo de éstos, de acuerdo con lo previsto en la legislación
estatal, fórmula que respeta totalmente a competencia exclusiva que en materia de
demarcación registral confiere al Estado el artículo 149.1.8ª de la Constitución.

Artículo 76. Asunción de nuevas competencias.

Este precepto reproduce en parte y con algunas modificaciones el conteni-
do del artículo 37 del Estatuto vigente.

Dentro de las modificaciones a las que nos referimos, cabe destacar la
supresión del apartado 1 del actual artículo 37 en el que se permitía a la Comunidad
Autónoma la asunción de nuevas competencias en el marco de lo establecido en el
artículo 148.2 de la Constitución, según el cual se posibilita a las Comunidades Autó-
nomas, transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus estatutos, ampliar
sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

La fórmula diseñada en el artículo 148.2 CE está prevista para aquellas
Comunidades que, como la de Castilla y León, se constituyeron de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 143.2; Comunidades que, no obstante,
podían modificar sus estatutos al cabo de cinco años y que la doctrina denominó
Comunidades de segundo grado o de acceso diferido al máximo competencial.

Transcurridos, con creces, los cinco años previstos en el artículo 148.2 CE
para la ampliación y reforma de los estatutos de las Comunidades de segundo grado,
se produjo un debate sobre el modo de efectuar la citada ampliación: si mediante
reforma estatutaria (tal y como posibilita el artículo 148.2) o a través de una ley orgá-
nica de transferencias al amparo del artículo 150.2. Esta discusión se tradujo en el
retraso y paralización de la ampliación competencial de las Comunidades del artícu-
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lo 143, que, aunque formalmente podían iniciar de manera unilateral la modificación
estatutaria, de hecho, no era posible llevarla a cabo de forma efectiva habida cuenta
que la reforma de los estatutos de autonomía, además de tener que ser aprobada por
los parlamentos autonómicos, precisa de ley orgánica y, en consecuencia, de la apro-
bación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Se necesitaba, pues, el
acuerdo de los dos grandes partidos de ámbito estatal.

Tuvieron que pasar más de diez años hasta que finalmente, en febrero de
1992, se llegara a un acuerdo. Se decidió una fórmula intermedia para llevarla a cabo:
primero, una Ley de transferencias, y después, la reforma de los estatutos. Estos
hechos se han recogido ya en la consideración jurídica 3ª, apartado A); no obstante, se
vuelven a exponer aquí, con el fin de complementar el comentario de este precepto.

Los Pactos de 1992 dieron lugar a la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciem-
bre, de Transferencia de Competencias a las Comunidades Autónomas que accedie-
ron a la autonomía por la vía del artículo 143 CE, y luego, ya en 1994, a la reforma
estatutaria de las Comunidades de segundo grado, entre las que se integra la Comu-
nidad de Castilla y León.

Tras la reforma de los estatutos de estas Comunidades Autónomas, y una
vez culminados los nuevos traspasos de funciones y servicios derivados de aquélla,
se abrió un nuevo panorama sobre el que incidieron los resultados de las elecciones
generales de 1996 y los pactos suscritos por el Partido Popular con varios partidos
nacionalistas, catalán, vasco y canario.

Entre 1996 y 2001 se volvieron a modificar los estatutos de doce Comuni-
dades Autónomas. Concretamente, el de Castilla y León se reformó por LO 4/1999,
de 8 de enero.

De este proceso histórico puede deducirse que una vez utilizado el sistema
previsto en el artículo 148.2 CE, mediante las reformas estatutarias abordadas por
Comunidades Autónomas como la nuestra, que supusieron un importante incremento
de las competencias asumidas desde su origen, y que han supuesto, según algunos
autores, el agotamiento por las Comunidades Autónomas del techo competencial
diseñado por la Constitución, se ha optado por no incluir en el nuevo Estatuto, esta
posibilidad de la que ya se ha hecho uso, a pesar de que nada impediría una nueva
hipotética asunción de competencias con base en el artículo 148.2, a pesar de que esta
posibilidad no esté contemplada expresamente en el Estatuto, ya que el texto consti-
tucional ampararía sobradamente dicha pretensión en caso de querer hacer uso de ella.

Lo mismo podría afirmarse de la utilización de las fórmulas a que se refie-
re el artículo 150.1 y 2 CE, que se ha optado por mantener en el artículo 76.1 de la
propuesta de reforma, si bien, introduciendo una pequeña variación en relación con
la redacción vigente, al añadir que la Comunidad Autónoma podrá “solicitar de las
instituciones del Estado” y asumir competencias a través de los procedimientos pre-
vistos en los números 1 y 2 del artículo 150 CE.
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De acuerdo con el tenor literal del precepto aludido:

“1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atri-
buir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí
mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados
por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley
marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas
normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

»2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas,
mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal
que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley
preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así
como las formas de control que se reserve el Estado”.

El artículo 150.1 CE posibilita que las Cortes Generales transfieran a deter-
minadas Comunidades Autónomas (todas o alguna) competencias legislativas sobre
determinadas materias, y esto no tiene por qué excluir que las leyes autonómicas, en
el marco de la estatal, prevean auténticas potestades de ejecución, todo ello sin per-
juicio de que en la propia ley marco se establezca la modalidad de control de las Cor-
tes Generales sobre la legislación autonómica de desarrollo.

Por su parte, el artículo 150.2 permite que el Estado pueda transferir o dele-
gar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspon-
dientes a materias de competencia estatal que sean susceptibles de transferencia o
delegación. Al abrirse la posibilidad de que las leyes orgánicas de delegación sean
también de transferencia, no cabe duda de que también podrán tener una vertiente de
atribución de potestad legislativa.

Con ambas figuras puede llegarse a resultados similares, si bien la diferen-
cia entre ellas estaría constituida por el hecho de que para poder operar una transfe-
rencia de competencias utilizando la vía de la ley marco, que es una ley ordinaria, se
requiere sujetar la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas a los “princi-
pios, bases y directrices fijados en la Ley estatal”. Por el contrario, cuando la trans-
ferencia se realiza por vía de ley orgánica, la mayoría reforzada, que es uno de los
requisitos de la misma, convierte en innecesario someter a criterios estrictos la potes-
tad que se atribuye a las Comunidades Autónomas.

Centrándonos en el análisis del artículo 150.2, surge la duda de cuáles son
las competencias que el Estado puede transferir a las Comunidades Autónomas, ya
que en el propio precepto se emplea una formula indeterminada cuando alude a
“materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación”.

Ésta es una fórmula indeterminada que dificulta hacer una única interpreta-
ción de las materias que el constituyente consideraba intransferibles o indelegables.
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Un sector doctrinal ha venido sosteniendo que una interpretación coherente
del apartado 2º del artículo 150 de la Carta Magna ha de moverse entre un límite
máximo y un límite mínimo. Como máximo hay que considerar no transferibles
aquellas materias y niveles de competencia que reserva al Estado el artículo 149.1
CE. Como mínimo no es transferible, por su propia naturaleza, todo lo que afecte a
la soberanía y a la preservación de la unidad y cohesión del Estado.

Adoptar el criterio maximalista choca con varios inconvenientes, puesto que
resulta extraño que si éste hubiera sido el parámetro que quería incluirse en la Cons-
titución, se hubiera contemplado expresamente en ella. Además, asumiendo este cri-
terio habría que concluir que esta vía estaría cerrada para aquellas Comunidades
Autónomas que desde un principio adoptaron el máximo techo competencial, conse-
cuencia que no se deriva de la Constitución.

Mantener el criterio minimalista plantea problemas parecidos, puesto que
hubiera sido preferible que la Constitución se pronunciara expresamente sobre los
límites de soberanía y unidad de España, en vez de emplear una fórmula que agudi-
za el problema de la inseguridad jurídica, consecuencia de la indeterminación en
cuestiones esenciales.

Ante tal planteamiento podría pensarse que lo que se ha pretendido ha sido
dejar las puertas abiertas a la política, siendo la voluntad de las sucesivas mayorías
parlamentarias a quien le corresponderá concretar el ámbito de actuación entre los
criterios máximos y mínimos expuestos. Si esto fuera así, las soluciones alcanzadas
serían políticas, no jurídicas. Ahora bien, considerar el límite previsto en el artículo
150.2 como un simple límite político, de pura conveniencia u oportunidad del legis-
lador, supondría obviar que el empleo de la fórmula contenida en el precepto se
encuentra condicionada por el principio de unidad estatal, compatible con una pro-
funda descentralización; el principio de igualdad, como elemento inherente al orden
constitucional, tanto en su dimensión de igualdad entre territorios (artículos 2 y 138
CE), como en el de igualdad entre ciudadanos (artículos 138.2 y 139.1CE); y el prin-
cipio de unidad económica, que implica la existencia de un único orden o espacio
económico (artículo 149.1.13ª CE).

Entendemos que aportar claridad sobre esta cuestión es el objetivo que se ha
pretendido, y no otro, al incluir en el texto de la propuesta de reforma el inciso “soli-
citar de las instituciones del Estado”.

No obstante es necesario advertir de las diferencias sustanciales existentes
entre la delegación y la transferencia de las competencias, que por vía del artículo
150.2 CE podrían atribuirse a la Comunidad Autónoma.

La transferencia comporta que se entrega, en este caso a la Comunidad de
Castilla y León, la titularidad de la competencia, mientras que la delegación es una
mera cesión de atribuciones concretas y, por tanto, de ejercicio de la competencia,
conservando el cedente –en este caso, el Estado– su titularidad.
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De esta diferencia se extraen importantes consecuencias, pues, mientras que
en el caso de las competencias transferidas los actos serán imputables a la Comuni-
dad Autónoma y recurribles administrativamente ante ella, en la delegación la impu-
tación de los efectos que se deriven del ejercicio de tales competencias se imputarán
a la Administración del Estado.

Además, en el caso de las competencias delegadas, el control de la activi-
dad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Gobierno, pre-
vio dictamen del Consejo de Estado según dispone el artículo 153.b) CE, mientras
que las competencias transferidas serán fiscalizadas normalmente por la jurisdicción
contencioso-administrativa artículo 153.c), o incluso por el Tribunal Constitucional
si se trata de competencias legislativas, las cuales no deben entenderse excluidas de
transferencia por ley orgánica.

Por tanto, según se ha expuesto, la utilización de la vía extraestatutaria de
transferencia o delegación de competencias estatales del artículo 150.2 es también
otra posibilidad para ampliar el elenco competencial actual de las Comunidades
Autónomas.

Finalmente, resta hacer una somera reflexión sobre la relación existente
entre las leyes orgánicas de transferencia o delegación y los estatutos de autonomía,
cuestión sobre la que tuvo oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional en
la Sentencia 56/1990, de 23 de marzo, que puso fin a los recursos de inconstitucio-
nalidad interpuestos por el Parlamento y el Consejo Ejecutivo de Cataluña, la Junta
de Galicia y el Gobierno Vasco frente a determinados preceptos de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En contra de la tesis defendida en su recurso por la Junta de Galicia al con-
siderar que los Estatutos de Autonomía pueden operar también como instrumento de
transferencia o delegación de una competencia de titularidad estatal, el Tribunal sos-
tuvo que “los Estatutos de Autonomía, pese a su forma de Ley Orgánica, no son ins-
trumentos ni útiles ni constitucionalmente correctos, por su naturaleza y modo de
adopción, para realizar las transferencias o delegaciones de facultades de una materia
de titularidad estatal permitidas por el artículo 150.2 de la Constitución”. Y ello, por-
que “el Estatuto de Autonomía se adopta mediante un complejo procedimiento dis-
tinto del las leyes orgánicas comunes. Utilizar, pues, el Estatuto como instrumento de
transferencia o delegación implicaría dar rigidez a una decisión estatal en una mate-
ria no deseada por el constituyente y que choca con la mayor flexibilidad que los ins-
trumentos del artículo 150.2 han de poseer”. Por otra parte, “este último precepto
implicaría una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible de
renuncia y de introducción de instrumentos de control; el Estatuto, en cambio, supo-
ne una doble voluntad y una falta de disposición estatal a la hora de derogar la trans-
ferencia o delegación o de introducir esos elementos de control”. En resumen, con-
cluye el Tribunal, “si el Estatuto es el paradigma de los instrumentos jurídicos de auto-
organización, la transferencia y delegación cae en el ámbito de la heterorganización”.
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Por tanto, no puede compartirse el argumento de que al fin y al cabo la refor-
ma estatutaria se aprueba mediante ley orgánica, por lo que la operación prevista en
el articulo 150.2 CE requiere leyes orgánicas extraestatutarias.

En definitiva, no parece esa vía extraordinaria deba ser la fórmula normal,
prevista como está, según parece, para delegar aspectos parciales o facultades con-
cretas de una titularidad que, como tal, no se delega en su totalidad. Y menos aún
parece que esa fórmula sea adecuada para interiorizar y contemplar en el texto de los
estatutos por cuanto la delegación o transferencia es siempre una posibilidad de
quien posee la titularidad y no un derecho del sujeto a quien le es delegada o trans-
ferida una determinada competencia.

Por su parte, la propuesta de reforma introduce otra novedad en su artículo
76.3, al disponer:

“Las Cortes y la Junta de Castilla y León velarán por que el nivel de auto-
gobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad
respecto de las demás Comunidades Autónomas”.

Esta previsión supone una reproducción del segundo apartado de la disposi-
ción adicional segunda de la proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

La cláusula, tal y como está configurada en la propuesta de reforma, no
implica la asunción automática de competencias que hayan asumido o puedan asu-
mir otras Comunidades, ni supone la introducción de una nueva distribución de
competencias que innove el marco diseñado en la Constitución. En realidad no pasa
de ser un mandato dirigido a las instituciones de la Comunidad Autónoma para que
se mantengan alerta y actualicen el nivel de autogobierno, en términos de igualdad
con el resto de las Comunidades Autónomas, o al menos con las consideradas como
referente.

TÍTULO VI

Economía y Hacienda

Capítulo I

Economía

1.- Observaciones generales

El artículo 148.1.13ª CE establece que las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en el fomento del desarrollo económico de la Comunidad, den-
tro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 
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De este precepto es fácil deducir que las competencias que puedan ser asu-
midas por las Comunidades Autónomas en esta materia encuentran su límite en el
conocido como principio de unidad del orden económico nacional.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha destacado con gran énfasis la
exigencia derivada del texto constitucional (artículos 2, 128, 131.1, 138.2 y 139.2
CE) de que el orden económico nacional sea uno en todo el ámbito del Estado, máxi-
me, tal como dice la STC 1/1982 (FJ 1), cuando se trata de un Estado “como el nues-
tro, que tiene una estructura interna no uniforme, sino plural o compuesta desde el
punto de vista de la organización territorial”.

Unidad de orden económico, respecto del cual se han destacado algunas de
sus manifestaciones. Así, el principio de unidad de mercado, reconocido implícita-
mente en el artículo 139.2 CE, o la exigencia de la “adopción de medidas de política
económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional, al servicio de
una serie de objetivos de carácter económico fijados por la propia Constitución”
(artículos 40.1, 130.1, 131.1 y 138.1 CE). Todo ello, sin olvidar las competencias de
artículo 148.1.13ª y las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.11ª.

Pues bien, una vez realizadas estas consideraciones previas, procede reali-
zar el análisis de los preceptos que la propuesta de reforma estatutaria dedica a la
política económica.

2. Observaciones al articulado

A juicio de este Consejo Consultivo, dentro de esta capítulo deben exami-
narse los siguientes artículos: en el capítulo I, el artículo 77 “Principios de política
económica”, el artículo 78 “Sector público” y el artículo 79 “Instituciones de crédi-
to y ahorro”; en el capítulo II, el artículo 81 “Principios de la Hacienda de la Comu-
nidad”, el artículo 82 “Relaciones de la Hacienda de la Comunidad con la Hacienda
del Estado”, el artículo 83 “Recursos financieros”, el artículo 85 “Organización y
competencias de la Hacienda de la Comunidad” y el artículo 88 “Presupuestos”.

Artículo 77. Principios de política económica.

El artículo 40.1 CE establece que “los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución
de la renta nacional y regional más equitativa, en el marco de una política de estabi-
lidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno
empleo”.

En igual sentido, el apartado 1 del artículo 77, al establecer que la política
económica de la Comunidad de Castilla y León se orientará al progreso social y
económico y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, plasma los princi-
pios de la política económica de la Comunidad asumiendo los mandatos que dima-
nantes del artículo 40 del texto constitucional, están dirigidos a los poderes públicos.
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En cualquier caso, el precepto no supone más que una declaración de inten-
ciones cuya efectividad estará condicionada al ejercicio de competencias y a la adop-
ción de medidas concretas por parte de los poderes públicos autonómicos.

El apartado 2 reproduce prácticamente en su totalidad el contenido del
actual artículo 40.2 del Estatuto de Autonomía en el que se dispone la creación de un
Fondo de compensación regional, que en la propuesta pasa a denominarse Fondo de
compensación “autonómico”, cambio que supone la utilización de una terminología
jurídicamente más adecuada a la luz de la organización territorial del Estado español.

Pues bien, si en el Estatuto vigente el objeto del Fondo de compensación es
asegurar el equilibrio económico, en la propuesta presentada tiene además otra fina-
lidad: la de asegurar el equilibrio demográfico, cuestión no baladí considerando las
características de una Comunidad como la nuestra en que la gran dimensión territo-
rial coexiste con una escasa densidad de población a lo que, a su vez, se unen serios
problemas de dispersión poblacional.

Por ello, esta innovación no solo no merece jurídicamente reproche alguno
sino que se considera un gran acierto, teniendo en cuenta los problemas y dificulta-
des que con su incorporación al texto estatutario tratan de solventarse.

Artículo 78. Sector público.

La novedad de este precepto consiste en añadir a la coordinación que ya se
preveía con el sector público estatal, la que debe hacerse con el sector público local
a la hora de que la Comunidad Autónoma ejerza la facultad de crear y mantener su
propio sector público, a fin de impulsar el desarrollo económico y social y de reali-
zar sus objetivos en el marco de sus competencias.

Esta mención al sector público local supone una referencia obligada y por
ello conveniente, debido a la incidencia que el ejercicio de las competencias de la
Comunidad en esta materia puede tener no solo sobre el sector público estatal sino
también sobre el sector público propio de la esfera local.

Por otra parte, se añade un apartado 2 al precepto en el que se dispone que
“las empresas públicas los organismos autónomos y los entes públicos de derecho
privado se constituirán mediante ley de las Cortes de Castilla y León”.

Este apartado supone únicamente la reiteración de las previsiones conteni-
das al respecto en los artículos 84 y siguientes de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Ya el apartado 1 del artículo 84 dispone: “La creación de las entidades ins-
titucionales y empresas públicas se efectuará por ley”, considerándose entidades ins-
titucionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85.2, “los organismos autóno-
mos y los entes públicos de derecho privado”.
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Por ello, no cabe oponer objeción legal alguna respecto a la innovación que
supone la inclusión de este nuevo apartado.

Artículo 79. Instituciones de crédito y ahorro.

El artículo 149.1.11ª CE atribuye al Estado competencia exclusiva sobre el
sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de cré-
dito, banca y seguros.

Por su parte, el artículo 32.1.33ª del Estatuto de Autonomía vigente estable-
ce que la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atribuida la competencia
exclusiva en materia de “Cajas de Ahorro e instituciones de crédito cooperativo
público y territorial, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuer-
do con las disposiciones que, en uso de sus facultades dicte el Estado”.

En estas materias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 del
Estatuto, corresponden a la Comunidad las potestades legislativa y reglamentaria, y
la función ejecutiva, incluida la inspección, contenido que integra la regulación reco-
gida en los artículos 69.1.19ª y 69.2 del texto de la reforma.

En el artículo 79, referido a las instituciones de crédito y ahorro, se establece
que “la Comunidad de Castilla y León ejercerá en coordinación con las políticas del
Estado, las competencias que le correspondan en relación con las instituciones de cré-
dito y ahorro, con los establecimientos financieros de crédito y con el resto de las enti-
dades e instituciones que conformen el sistema financiero autonómico, con los objeti-
vos de fortalecimiento del sistema financiero de Castilla y León, cumplimiento de su
función económica y social, fomento de su participación en los objetivos económicos
estratégicos de la Comunidad, protección de los derechos e intereses de los usuarios,
promoción de la inversión de la Comunidad, vigilancia del cumplimiento de las normas
de ordenación y disciplina y protección de su independencia, prestigio y estabilidad”.

Por tanto, este precepto habrá que ponerlo en relación con los artículos
69.1.19ª y 69.2, a cuyo comentario nos remitimos, por entender que son las compe-
tencias exclusivas que en ellos se describen las referidas en este artículo 77.

Por lo demás, y sin perjuicio de manifestar la ausencia de observaciones de
legalidad predicables del precepto objeto de análisis, resulta oportuno realizar un
somero comentario respecto a qué debe entenderse, a la luz de la jurisprudencia cons-
titucional, por el principio de coordinación que debe estar presente en las relaciones
entre las Administraciones estatal y autonómicas, así como su aplicación en el marco
de la actividad económica. Y ello por la limitación que la observancia que este prin-
cipio ejerce sobre el alcance de las competencias de la Comunidad Autónoma en la
materia.

Para designar este concepto, la jurisprudencia ha utilizado, en ocasio-
nes, además de la denominación del principio de coordinación, los términos de
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cooperación, de lealtad constitucional y de buena fe autonómica (STC 158/1992,
FJ 7).

Señala el Tribunal Constitucional que la noción de colaboración da contenido a
un deber general que vincula al Estado y a las Comunidades Autónomas y que “no es pre-
ciso justificar en preceptos concretos (STC 18/1982) porque es de esencia al modelo de
organización territorial del Estado implantado por la Constitución” (STC 80/1985, FJ2).

“De este deber (de colaboración) deriva la obligación para las autoridades
estatales y autónomas de suministrar recíprocamente información (STC 76/1983, FJ
11) y proporcionar recíprocamente auxilio” (STC 80/985, FJ 2).

No obstante, hay que poner de manifiesto que la puesta en práctica de las
técnicas en las que se plasma el principio de coordinación no afecta al plano de las
competencias y, por tanto, no puede provocar ni un traslado de la titularidad de facul-
tades de las Comunidades Autónomas al Estado cuando sean aquéllas las que las ten-
gan atribuidas mediante las correspondientes reglas competenciales de sus estatutos
de autonomía, ni un cambio forzoso en la forma de ejercicio de las competencias
autonómicas cuando, a tenor de sus respectivos estatutos, tengan reconocidas aqué-
llas para ejercerlas de manera exclusiva.

En este sentido, la STC 115/1991, FJ 4, admite la puesta en práctica “de ins-
trumentos técnicos de colaboración y cooperación que permitan una tarea técnica
conjunta centralizada cuando razones de eficacia así lo aconsejen”, pero añade que
“las razones técnicas o de eficacia no pueden justificar en ningún caso el desconoci-
miento o menoscabo de las competencias de la Comunidad Autónoma”. Y la STC
96/1986, FJ 3, señala, refiriéndose al que llama “deber general de colaboración”, que,
en base a este deber de recíproco apoyo y mutua lealtad, no pueden resultar amplia-
das las competencias del Estado, ni es posible por lo mismo limitar o condicionar el
ejercicio de las competencias autonómicas sobre esta materia a la celebración o cum-
plimiento de convenio alguno entre dos administraciones territoriales”.

Por su parte, la coordinación en su acepción de competencia atribuida al
Estado en el campo de las actividades económicas incorpora al ámbito de poder del
Estado una facultad para reconducir el contenido de algunas actuaciones integrantes
del ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, y lograr, de este modo,
que el ejercicio de las competencias de aquéllas sobre actividades económicas quede
integrado en la unidad del sistema económico, evitando así el riesgo de que determi-
nadas actuaciones de las Comunidades Autónomas pudieran provocar contradiccio-
nes u otros efectos disgregadores en la acción pública global sobre la economía. Así
debe interpretarse el pronunciamiento de la STC 45/1991, FJ 4, según el cual “la
competencia estatal de coordinación, ex artículo 149.1.13ª, es decir, en el marco de
la planificación sectorial, presupone la existencia de competencias autonómicas que
no deben ser vaciadas de contenido, pues busca la integración de una diversidad de
competencias y Administraciones afectadas en un sistema o conjunto unitario y ope-
rativo, desprovisto de contradicciones y disfunciones”.
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Capítulo II

Hacienda

Artículo 81. Principios de la Hacienda de la Comunidad.

Este precepto contiene los principios fundamentales conforme a los cuales
la Comunidad ejercerá sus competencias en materia de Hacienda, principios ya reco-
gidos en la Constitución –como los de autonomía financiera, solidaridad o coordina-
ción– y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas.

Artículo 82. Relaciones de la Hacienda de la Comunidad con la Hacien-
da del Estado.

Este precepto viene a recoger en el Estatuto de Autonomía lo previsto en la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, modificada por Ley Orgánica 7/2001, de 27 diciembre, en cuanto a la
participación en los ingresos del Estado, Asignaciones de Nivelación y Fondo de
Compensación Interterritorial.

El apartado 6 contiene una obligación para el Estado, cuestión que no pare-
ce plantear problema toda vez que el Estatuto de Autonomía se aprueba por ley orgá-
nica.

Se trata de una previsión específica para la elaboración de un Plan Pluria-
nual de Convergencia Interior, que se basa en el principio de colaboración entre el
Estado y la Comunidad Autónoma, y cuya aprobación definitiva se reserva a las Cor-
tes de Castilla y León mediante ley. Y ello en línea con el artículo 2.2 de la Ley Orgá-
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas,
según el cual cada Comunidad Autónoma está obligada a velar por su propio equili-
brio territorial y por la realización interna del principio de solidaridad.

Artículo 83. Recursos Financieros.

Con la misma rúbrica que el vigente artículo 44 del Estatuto, enumera
este precepto los diversos recursos que conforman la Hacienda de la Comunidad.
El nuevo artículo no incluye en su contenido el actual apartado 2 del artículo 44:
“La regulación de la Hacienda de la Comunidad se ordenará de conformidad con
lo establecido en este Estatuto y en la legislación del Estado”. La supresión tiene
sentido en la medida que el artículo 81.2 de la propuesta de reforma señala especí-
ficamente que “la autonomía financiera de la Comunidad se ejercerá conforme a
lo previsto en la Constitución, en el presente Estatuto, y en la Ley Orgánica pre-
vista en el artículo 157.3 de la Constitución, (…)”. Por otro lado la comentada
supresión hace que el contenido del precepto concuerde más exactamente con su
epígrafe.
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Por lo demás casi no hay variación en la lista de recursos financieros de la
Hacienda de la Comunidad; sólo algunos retoques de redacción, que en principio
mejoran el texto actual.

Así, el apartado a) se refiere a “los rendimientos de sus tributos propios”,
simplificando el texto vigente que se refiere a “los rendimientos de sus propios
impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales”. El nuevo texto se
refiere así de un modo genérico a los propios tributos, de modo que con este vocablo
se engloban todas las figuras impositivas que, bajo diversas denominaciones, puedan
encuadrarse en el concepto jurídico –y normativo– de tributo. Cabe recordar aquí que
aunque el artículo 157.1.b) de la Constitución se refiere, entre los recursos de las
Comunidades Autónomas, a “sus propios impuestos, tasas y contribuciones especia-
les”, en el artículo 133.2 alude, en general, a la potestad de aquéllas para establecer
y exigir “tributos”, usando aquí el término ahora propuesto en la letra a) comentada.

En el apartado b) se introduce la previsión de que los rendimientos pueden
serlo de los tributos cedidos “total o parcialmente” por el Estado. Se acomoda así el
texto a la previsión de cesión total o parcial de impuestos del artículo 157.1.a) CE y
al artículo 4.1.b) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de
las Comunidades Autónomas, que incluye entre los recursos de éstas “los tributos
cedidos, total o parcialmente, por el Estado”.

El apartado c) modifica el vigente artículo 44.1.3 del Estatuto (“Un porcen-
taje de participación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos”), eli-
minando la palabra porcentaje. De este modo resulta más abierto el texto, que sin per-
der sentido, no queda encorsetado por una limitación porcentual.

El apartado e), que se corresponde con el actual artículo 44.1.5, introduce
novedosamente, la expresión “nivelación de servicios”, como fin de los fondos a que
se refiere, y cuyas transferencias son recursos financieros autonómicos. Parece
remarcarse así una de las características de esos otros fondos, destinados a asegurar
los imprescindibles niveles de servicios autonómicos.

El apartado j) suprime la parte final del actual artículo 44.1.10, es decir, la
expresión “legados, herencias y donaciones”. El precepto no pierde por ello signifi-
cado jurídico, pues las citadas tres causas de adquisición de derechos se engloban en
la más genérica expresión de “ingresos de derecho privado”. Por otro lado, el texto
se vuelve más conciso, asemejándose a los artículos 157.1.d) CE y 4.1.a) de la Ley
Orgánica 8/1980.

Artículo 85. Organización y competencias de la Hacienda de la Comu-
nidad.

Este artículo quedaría más completo haciendo referencia a las competencias
normativas y de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, respecto a
los tributos propios de la Comunidad Autónoma.
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El apartado 1 regula el ejercicio de dichas competencias en lo que atañe a
“los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Comunidad de Castilla y León”. Pare-
ce obviamente que el artículo resultaría más homogéneo si se especificaran las com-
petencias citadas en relación a los tributos propios. Téngase en cuenta que la asi-
metría comentada resalta más en la medida que los apartados 2 y 3, en su respectivo
contenido, se refieren tanto a los tributos propios como a los cedidos. 

El apartado 3 regula la posibilidad de crear por Ley de Cortes “un organismo
con personalidad jurídica propia para la gestión, recaudación, liquidación, inspección
y revisión de los tributos propios y cedidos”. Aun cuando no se menciona expresa-
mente, se abre aquí la puerta a la creación por el legislador autonómico de una “agen-
cia tributaria autonómica”. En principio, en los términos en que está redactado este
artículo 85.3 no se aprecia infracción de ningún precepto constitucional y sería com-
patible con la Ley Orgánica 8/1980, como integrante del bloque de constitucionalidad.

Dicho lo anterior, y desde otro punto de vista, es valorado positivamente este
nuevo precepto, que asienta en sede estatutaria la decisión de crear un organismo de
las comentadas características, de enorme importancia en el entramado jurídico-ins-
titucional autonómico. Se recoge además así la opinión, no exenta de meditadas razo-
nes, de quienes consideran que la creciente descentralización en materia tributaria
exige, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la creación de Agencias Tribu-
tarias propias para la aplicación de sus propios tributos y, en alguna medida, para la
gestión de los cedidos. Se acoge además la idea de que el sistema tributario actual está
concebido para un Estado centralizado, y que, por tanto, una adaptación al modelo
autonómico exige Administraciones tributarias regionales con entidad propia.

Artículo 88. Presupuestos.

Es novedoso el apartado 4 de este precepto, ausente del artículo 50 del Esta-
tuto vigente, que se ocupa de la materia presupuestaria. Dice así: “La elaboración de
los Presupuestos de la Comunidad podrá enmarcarse en un escenario económico plu-
rianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y
ejecución presupuestaria”.

El precepto incorpora al ámbito estatutario el principio de plurianualidad,
actualmente recogido en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, cuyo artículo 4 (dentro del capítulo de principios generales) señala lo
siguiente: “La elaboración de los presupuestos en el sector público se enmarcará en
un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige
la aprobación y ejecución presupuestaria”. Este artículo tiene carácter básico confor-
me a lo dispuesto en la disposición final segunda 1 de la citada Ley 18/2001.

Por otro lado, el principio de plurianualidad está también incluido en la nor-
mativa de la Comunidad Autónoma. Concretamente la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
Hacienda y Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, hace referencia a aquél
en sus artículos 7 y 77.1; según este último: “La gestión del sector público autonómico
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está sometida al régimen de presupuesto anual enmarcado en los correspondiente esce-
narios plurianuales regulados por esta Ley y, en su caso, por las normas específicas que
sean aplicables”. El capítulo II del título IV de dicha Ley se ocupa “de los escenarios
en que han de enmarcarse los presupuestos generales de la Comunidad”. La exposición
de motivos de la Ley 2/2006 explica la novedosa regulación del siguiente modo:

“El capítulo II se refiere a los escenarios en que han de enmarcarse los pre-
supuestos generales de la Comunidad, lo que constituye una de las novedades de la
Ley. Abordar la definición de una programación a medio plazo que proyecte las pre-
visiones de ingresos y de gastos más allá del horizonte de un solo ejercicio es una
necesidad que debe satisfacer la legislación de la Comunidad por varias razones. La
construcción de infraestructuras o la realización de políticas de fomento de diverso
tipo, entre otras actuaciones en ejercicio de las competencias de la Comunidad, con
frecuencia desbordan el ejercicio presupuestario, y un enfoque realista y racional del
gasto público debe tenerlo en cuenta.

»Si en la práctica ha venido manifestándose su necesidad, es al mismo tiem-
po una exigencia de las normas básicas establecidas por la legislación del Estado,
pues entre ellas se encuentra la relativa al principio de plurianualidad, que implica
que la elaboración de los presupuestos del sector público ha de enmarcarse en un
escenario plurianual. También es una exigencia de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de
diciembre (RCL, 2001, 3031), complementaria a la Ley General de Estabilidad Pre-
supuestaria, cuyo artículo 3 establece que las Comunidades Autónomas deben ade-
cuar su normativa presupuestaria al objetivo de cumplimiento del principio de esta-
bilidad, objetivo que precisamente ha de fijarse para períodos de tres años.

»Coherentemente con todo ello, la Ley regula la elaboración de escenarios
presupuestarios plurianuales como instrumento y documento de trabajo técnico de
preparación racional y realista de los presupuestos, mediante la previsión de los gas-
tos precisos para las principales necesidades y objetivos que hayan de abordarse y
mediante la estimación de los ingresos posibles en los tres ejercicios siguientes. La
ley los define y regula como los aspectos básicos de su elaboración”.

Traídas a colación aquí estas explicaciones sirven de comentario al precep-
to examinado, y permiten juzgar favorablemente la incorporación al Estatuto del
repetido principio de plurianualidad.

TÍTULO VII

Reforma del Estatuto

1.- Observaciones generales

Antes de entrar en el análisis del único precepto del que consta este título,
pueden hacerse las siguientes consideraciones generales sobre los procedimientos de
reforma estatutarios:
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- Desde el punto de vista jurídico-formal, una de las peculiaridades más
relevantes de los estatutos de autonomía es la reforma. Y lo es porque quiebra el
principio general de la lógica jurídica de que “una proposición no puede referir-
se a sí misma”, es decir, quiebra el principio de que el legislador presente no
puede disponer acerca de los poderes del legislador futuro. El Estatuto de Auto-
nomía puede determinar su propio modo de reforma, frente a lo que sucede con
las demás normas, excepto la Constitución, que no pueden regular este extremo,
sino que su alteración, total o parcial, solo cabe que sea afectada por otras nor-
mas de acuerdo con lo que en nuestro sistema dispone el artículo 2.2 del Código
Civil.

Al formar parte de ese conjunto normativo y, por ende, relacionarse con el
resto de las leyes y las normas con fuerza de ley, es cuando adquiere la importancia
más absoluta el poder de autodisposición de su reforma, pues mientras todas las
demás normas pueden ser reformadas con independencia de su voluntad, no sucede
lo mismo con el Estatuto de Autonomía, que puede impedir, si no de modo absoluto,
sí en gran medida, que las demás normas lo modifiquen.

No obstante, aunque desde un punto de vista teórico puede admitirse la posi-
bilidad de la inexistencia de un procedimiento de reforma especificado en el estatu-
to, parece que la demanda lógica del artículo 147.3 y del 152.2 CE es, sin duda, la
explicitación de un procedimiento de reforma determinado. En este sentido es incon-
trovertible que el procedimiento de modificación estatutaria se encuentra reservado
al estatuto de autonomía.

Debe entenderse que no estamos ante una reserva absoluta, teniendo en
cuenta que, además de las previsiones contenidas en el propio estatuto sobre la refor-
ma, existen otras normas que de modo obligatorio han de intervenir en dicha regula-
ción. Las previsiones del Estatuto constituyen, a este respecto, una reserva relativa
frente a normas estatales, pues la propia Constitución remite a un órgano no autonó-
mico que son las Cortes Generales, para aprobar la reforma, de lo que se deduce que
los Reglamentos de las Cámaras nacionales, o normas asimiladas, habrán de regular
aspectos de la reforma estatutaria. Ello, sin perjuicio de que, cuando el procedi-
miento incluya un referéndum, haya de remitirse también a la norma estatal que lo
regule.

Por lo demás, es fácil deducir que dentro del ámbito de la Comunidad Autó-
noma, el Estatuto de Autonomía, como norma genérica, no puede agotar todos los
trámites que han de seguirse para su reforma, y que el Reglamento parlamentario de
la Asamblea de que se trate habrá de contener, al menos, alguna referencia a este
asunto, por lo que, en este sentido, la reserva sería también respecto a normas (intra-
parlamentarias) autonómicas y sobre todo estatales, debiendo referirnos, de modo
expreso, a la Resolución de la Presidencia del Congreso, de 16 de marzo de 1993, y
a la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado de 30 de septiembre, en virtud de
las cuales se reglan los trámites que han de seguir en una y otra Cámara los distintos
procedimientos de reforma estatutaria.
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- Por lo que se refiere al significado de la intervención de las Cortes Gene-
rales en el proceso de reforma, el establecimiento del procedimiento de reforma es
materia que, de incluirse en el contenido del Estatuto, está sujeta, en los mismos tér-
minos de las del artículo 147.2, a su aprobación por las Cortes Generales mediante
ley orgánica. Dependiendo del cauce por el que aquél se apruebe, aquéllas tendrán
más o menos margen de intervención sobre el contenido del proyecto estatutario.
Pero, so pena de desvirtuar el concepto de autonomía, las Cortes no pueden dismi-
nuir el contenido el procedimiento de reforma que se presenta dentro del proyecto de
Estatuto a ellas elevado en virtud del principio de voluntariedad hasta su total vacia-
miento de contenido. Al igual que los extremos a que se refiere el artículo 147.2, tam-
bién la reforma, si el estatuyente pretende incluirla en el Estatuto, tiene un “conteni-
do esencial”, que por necesidad deberá incluir el requisito de la aprobación de la
reforma por el Parlamento autonómico.

- La finalidad del procedimiento de reforma estatutaria se dirige a conseguir
el cumplimiento de las funciones básicas que tiene asignada, esto es, asegurar la adap-
tación a las nuevas circunstancias, garantizar su contenido respecto a las demás normas
(estatales y autonómicas propias) y permitir al órgano representante de la soberanía
nacional el control sobre las alteraciones que se produzcan respecto al texto anterior.

- El procedimiento de reforma estatuario es un procedimiento legislativo en
el que se trata de modificar una ley (formalmente orgánica) por otra (ley orgánica
también formalmente). Se trata de un procedimiento legislativo para cuya regulación
la Constitución remite, por un lado, a los estatutos de autonomía, y por otro, a las nor-
mas estatales en las que se regula el iter procedimental que ha de observarse hasta la
aprobación de la reforma por las Cortes Generales, que necesariamente debe reali-
zarse mediante ley orgánica. Estas disposiciones constitucionales implican que tal
procedimiento puede y debe requerir la intervención de dos cuerpos de legisladores,
que es lo que en la práctica tiene lugar, tal y como se ha reglado en los diversos Esta-
tutos de Autonomía vigentes en la actualidad.

Dentro del mismo podemos destacar las siguientes fases:

a) Iniciativa: fase en la que cabe distinguir dos momentos: la iniciativa de la
propuesta de reforma, que es una instancia de actuación plural conforme al reenvío
que la Constitución realiza a lo dispuesto en cada Estatuto, y la adopción de la ini-
ciativa por el Parlamento autonómico, que es una instancia homogénea que los esta-
tutos unánimemente han atribuido a los órganos representativos autonómicos, es de
entender que, precisamente, por ese carácter representativo y por ende plural de esa
institución autonómica.

Casi todos los estatutos autonómicos contemplan a Las Cortes Generales
como uno de los sujetos con capacidad para ejercer esta iniciativa de la propuesta de
reforma, si bien, entendida como propuesta de iniciativa, siendo solo iniciativa una
vez lo aprueba el propio Parlamento autonómico, y ésta es la línea seguida por las
Resoluciones de ambas Presidencias sobre este extremo.
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Asimismo todos los estatutos de autonomía facultan al gobierno autonómi-
co con sus distintas denominaciones, para ejercer esta iniciativa de propuesta ante el
Parlamento de la Comunidad, en los términos de sus reglamentos parlamentarios.

La única iniciativa auténtica es la atribuida al Parlamento territorial que la
ejerce cuando aprueba una de las “propuestas” y la eleva, como proyecto de reforma,
a las Cortes Generales.

Por tanto, la única iniciativa auténtica corresponde en exclusiva (salvo
excepciones) a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, que la ejercen cuan-
do aprueban una de las “propuestas” y la elevan, como proyecto de reforma, a las
Cortes Generales, lo que constituye una manifestación evidente de la función garan-
tista de la reforma, pues si las Cortes Generales, que en todo caso han de acabar apro-
bando la reforma, dispusiesen también de la iniciativa en sentido técnico, acabarían
monopolizando todo el proceso de reforma, desde su inicio hasta su terminación.

b) Tramitación y aprobación de la iniciativa en la Asamblea de la Comuni-
dad Autónoma.

Entre las propuestas de iniciativa y la aprobación de éstas por las mayorías
que requieren los estatutos de autonomía, ha de mediar un conjunto de trámites que
no regulan estos y que deben preverse en los Reglamentos parlamentarios de las
diversas Asambleas. Tales Reglamentos, en su mayoría, se limitan por un lado a rei-
terar lo establecido en el Estatuto de Autonomía correspondiente, es decir, los suje-
tos legitimados para proponer la reforma y las mayorías necesarias para su aproba-
ción, sin que en el primer caso pueden añadir otros sujetos, ni en el segundo variar
las mayorías estatutariamente exigidas, teniendo en cuenta que la remisión que rea-
liza la Constitución respecto a la reforma estatutaria, lo es al Estatuto de Autonomía
y no otras normas. Por otro lado, los Reglamentos parlamentarios autonómicos se
remiten de forma expresa al modo en que se tramitan los proyectos o proposiciones
de ley, esto es, al procedimiento legislativo ordinario si no se especifica otra cosa.

Así pues, la reforma estatutaria en los Parlamentos territoriales es un proce-
dimiento legislativo. Ahora bien, no se trata de un procedimiento legislativo perfec-
to, puesto que el resultado del mismo, es decir la “aprobación” que determinan los
Estatutos de Autonomía para las mayorías de las Asambleas que especifican, es un
texto-iniciativa del iter que ha de tener lugar en las Cortes Generales, iter que, en este
caso, sí es realmente un procedimiento legislativo perfecto en toda regla.

Por tanto, lo que las Comunidades Autónomas tienen por medio de sus
Asambleas legislativas es la iniciativa del proceso.

La “aprobación” que contienen los estatutos de autonomía se refiere al res-
tado procedimental ad intra del Parlamento autonómico, pero el resultado final en
esta institución no es la aprobación de norma alguna, sino el texto sobre el que, a con-
tinuación, han de comenzar a operar las Cortes Generales.
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Ni los estatutos de autonomía, ni menos aún –porque no pueden– los Regla-
mentos parlamentarios autonómicos, resuelven la cuestión planteada acerca del mar-
gen de intervención de las Cortes Generales en el procedimiento de reforma, por lo
que hay que remitirse a lo que dispongan las normas más propias para poder regular
este procedimiento: los Reglamentos parlamentarios de las Cámaras nacionales. En
la actualidad la laguna que existía en estos Reglamentos al respecto se ha cubierto
con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de marzo
de 1993 y la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado, de 30 de septiembre de
1993.

Por tanto, concedida la verdadera iniciativa legislativa a las Comunidades
Autónomas hay que decir que ésta comporta, primero, la indefectible puesta en mar-
cha del proceso legislativo y, segundo, que quien la posee, posee también la facultad
de retirar el texto en que se plasma la reforma antes del pronunciamiento del Pleno
de la Cámara sobre el mismo, tal y como se ha recogido en cuanto a la segunda posi-
bilidad, en la regulación de las Presidencias del Congreso (artículo 1, apartado quin-
to) y del Senado (artículo 28). Por tanto, a la luz de lo expuesto, puede afirmarse que
las Cortes Generales deben respetar el contenido esencial de lo pretendido por la
Comunidad Autónoma que desea modificar su Estatuto de Autonomía, ya que si la
Comunidad Autónoma considera inconvenientes las modificaciones que las Cortes
proponen, siempre podrá retirar el texto de la reforma. Como puede deducirse, ello
no implica que las Cortes Generales no puedan introducir enmiendas en el en el texto
presentado, ahora bien, para que finalmente prosperen tales enmiendas, requieren de
modo necesario la aquiescencia de la Comunidad Autónoma, ya que, en caso contra-
rio, siempre tendrá la opción de retirar la propuesta presentada.

2.- Observaciones al artículo

A la luz de las consideraciones efectuadas, procedemos a continuación a
analizar el único precepto de que consta este título.

El artículo 90, que integra el contenido del título VII del texto de la refor-
ma remitido para dictamen, contiene la regulación sobre el procedimiento de la refor-
ma del Estatuto de Autonomía, introduciendo modificaciones respecto a la ordena-
ción que sobre esta materia está prevista en la norma estatutaria vigente.

Así, en el apartado 1 del precepto, en el que se dispone que “la iniciativa de
la reforma ante las Cortes de Castilla y León, corresponderá a una tercera parte de
sus miembros o a la Junta de Castilla y León”, se ha suprimido en relación con la
redacción vigente la posibilidad de que las Cortes Generales asuman la iniciativa de
la reforma del Estatuto. Esta opción, perfectamente legítima, hasta el momento sólo
había sido asumida por las Comunidades de Madrid y por la Comunidad Foral Nava-
rra, y supone que la intervención de las Cortes queda limitada a la aprobación de la
reforma, que necesariamente tendrá que realizarse a través de una ley orgánica, tal y
como se contempla en el apartado 2, observando así las exigencias previstas en el
artículo 147.3 del texto constitucional.
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A la luz de este precepto conviene analizar cuáles son las previsiones que
pueden contenerse en el Estatuto y qué ordenación no debe recogerse en él porque
constitucionalmente procede que se establezca en otras normas, singularmente en los
Reglamentos o normas de las Cortes Generales, en la línea de lo que actualmente
sucede en el Congreso (artículo 145 de su Reglamento, de 10 de febrero de 1982, y
la Resolución de su Presidencia de 16 de marzo de 1993, dictada al amparo del
artículo 32.2 de aquél) y en el Senado (artículo 143 de su Reglamento y la Norma
supletoria de su Presidencia de 30 de septiembre de 1993).

Respecto al contenido del apartado 3, debe señalarse que la norma estatuta-
ria no podrá agotar toda la regulación sobre el procedimiento que ha de observarse
en la reforma, habida cuenta de la habilitación a las Cortes Generales para intervenir
decisivamente en aquélla, con las limitaciones y en la forma previstas en la legisla-
ción aplicable. Por eso, la regulación que contuviera la norma estatutaria excediendo
su habilitación en la materia, sería formalmente inadecuada y, por tanto, no podría
vincular al Estado Central y, en concreto, determinar la actuación de las Cortes Gene-
rales en la tramitación de la Propuesta de Reforma remitida por el Parlamento
autonómico. Por el contrario, cabe la ordenación de dicha actuación por las normas
del Parlamento del Estado Central, que sólo sería inconstitucional si, a su vez, éstas
excedieran de su habilitación al respecto. En esta línea, tal ordenación cedería úni-
camente ante la normativa estatutaria en los concretos extremos que ésta pueda orde-
nar y en efecto, ordenase, imponiéndose a ella o desplazándola en su caso.

La actuación de las Cortes Generales en este tema, que incluye la tramita-
ción en ellas de la propuesta, debe preverse en la normativa propia del Parlamento
estatal, sin perjuicio de que las normas por las que deba regirse la actuación del par-
lamento autonómico en relación con dicha propuesta, se contemplen en el propio
Estatuto y encuentren su desarrollo normativo en el Reglamento de la Cámara legis-
lativa autonómica.

En la norma estatutaria puede preverse tanto la remisión de la propuesta
aprobada por el Parlamento castellano y leonés al Congreso como la existencia de
una Ponencia o Comisión Mixta y paritaria para el conocimiento y debate de aquélla
y de las enmiendas presentadas a su texto, así como para solventar, de común acuer-
do, las eventuales discrepancias al respecto. Sin embargo, en cuanto a las actuacio-
nes que deban llevarse a cabo tanto en la Cámara Baja como en el Senado deberán
efectuarse en los términos que dispongan sus normas reguladoras.

Por ello, se sugiere modificar la redacción de este apartado 3 con el fin de
evitar que la norma estatutaria contemple extremos que pudieran considerarse una
ingerencia en la regulación que del funcionamiento de las Cámaras Nacionales rea-
liza su propia normativa.

Finalmente, en relación con el apartado 4, es evidente que la modificación
mencionada se conecta con los artículos de la propuesta aprobada por el Parlamento
autonómico y remitida a las Cortes Generales. En todo caso, procede comunicar al

Dictámenes

914 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. extraord., octubre (2007), págs. 779-920



Parlamento autonómico esta situación, especificando las concretas modificaciones al
articulado y el motivo para adoptarlas, para que la Cámara autonómica se pronuncie
al respecto, aceptándolas o, en su caso, desistiendo de la reforma. Por eso, la comu-
nicación motivada de aquéllas en este ámbito y con la finalidad pretendida, ha de
referirse a tales artículos y a su modificación, justificándose el motivo de la misma.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Tributos cedidos.

En el apartado 1 la modificación del texto consiste en suprimir el porcenta-
je que actualmente figura como límite a la cesión de algunos tributos estatales –en
concreto los previstos en las letras a), f), g), h), i), j), k) y l), del apartado 1 de la dis-
posición adicional primera del vigente Estatuto, en la redacción dada por la Ley
31/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión–.

La supresión del citado límite porcentual es valorada positivamente por el
Consejo, por cuanto supone para la Comunidad Autónoma un aumento de las posi-
bilidades de autonomía financiera, en la medida que la cesión del rendimiento de
importantes tributos no se sujetaría estatutariamente a los citados límites. No obs-
tante se propone como variante sistemática la distinción en dos bloques, de un lado
los tributos que no tienen fijado un límite porcentual, y de otro los que lo tienen.

Por otra parte, en el apartado 1 sería conveniente unificar la grafía de los dis-
tintos tributos, pues unos se escriben con iniciales mayúsculas y otros con minúsculas.

En el apartado 3 debe decir disposición transitoria primera, no disposición
transitoria tercera, pues en el nuevo texto la Comisión Mixta paritaria prevista en la
actual disposición transitoria tercera se regula en la disposición transitoria primera.

Tercera. Medios de comunicación públicos.

El artículo 149.1.27ª CE contempla la competencia exclusiva del Estado
para el establecimiento de “las normas básicas del régimen de prensa, radio y televi-
sión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autó-
nomas”.

El Estatuto de Autonomía vigente prevé en el artículo 34.1.7ª como compe-
tencia de la Comunidad de Castilla y León, el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en la materia relativa a “prensa, radio, televisión y otros
medios de comunicación social, en el marco de las normas básicas que el Estado
establezca de acuerdo con el artículo 149.1 número 27 de la Constitución”. Añade,
además, que “en los términos establecidos en el párrafo anterior, la Comunidad Autó-
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noma podrá regular, crear y mantener los medios de comunicación social que consi-
dere necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

En el texto de la reforma remitido estas mismas previsiones se recogen en
el artículo 70.1.13ª.

Por su parte, la disposición transitoria sexta dispone que “radiotelevisión
Española (…) articulará una programación específica en radio y televisión que se
refiere principalmente al ámbito de la Comunidad y, previo acuerdo con ésta, pro-
pondrá las medidas para la concesión a la Comunidad de un tercer canal de televisión”.

La disposición adicional tercera de la propuesta reproduce el sentido de la
actual disposición transitoria sexta, al establecer en su apartado 2 que “la radiotele-
visión del Estado desarrollará una programación específica en el ámbito territorial de
Castilla y León”.

A su vez, el apartado 1 de la disposición propuesta reza: “La Comunidad de
Castilla y León podrá disponer de medios de comunicación social de titularidad
pública, incluyendo un canal de televisión. Una Ley de Cortes regulará la organiza-
ción y el control parlamentario de los mismos”.

Este precepto debe ser entendido como un paso adelante en la posibilidad
de asumir la gestión directa de los medios de comunicación social, de entre los que
merece especial mención la referencia a un canal de televisión de titularidad estatal
que ha de crearse específicamente para el ámbito territorial de la Comunidad de
Castilla y León.

No obstante ha de considerarse que las Comunidades no pueden por sí mis-
mas decidir la organización de una televisión propia, sino que ha de solicitarse al
Gobierno de la Nación la concesión de un tercer canal. Por su parte, tal y como se
contempla en la disposición objeto de análisis, la Comunidad Autónoma deberá pre-
viamente regular mediante ley la organización y control parlamentario del tercer
canal, tal y como se deduce de las previsiones que al efecto se establecen en el ERTV.

Por tanto, nada impide la inclusión en el Estatuto de Autonomía de una dis-
posición como la que nos ocupa, siempre y cuando las competencias que puedan
corresponder a la Comunidad Autónoma, se ejerciten en el marco de las normas bási-
cas que el Estado establezca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Comisión Mixta.

En la propuesta de reforma la disposición transitoria primera se refiere a la
Comisión Mixta, que es objeto de regulación en la disposición transitoria tercera del
Estatuto vigente.
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Varias son las novedades que se introducen en la propuesta respecto a la
regulación contenida en la actual disposición transitoria primera.

En primer lugar, se prevé que con el fin de transferir a la Comunidad las
competencias, atribuciones y funciones que le corresponden según el presente Esta-
tuto, se constituirá una Comisión Mixta paritaria, integrada por representantes de la
Administración del Estado y de la Comunidad. En la redacción vigente se dispone
que los representantes de la Comunidad serán elegidos por el Pleno del Consejo
General de Castilla y León por un procedimiento que asegure la representación de las
minorías. Sin embargo, el texto de la propuesta de reforma dispone que serán elegi-
dos por las Cortes de Castilla y León.

Asimismo en la actualidad se contempla que estos representantes darán
cuenta periódicamente de sus gestiones a las Cortes de Castilla y León y en tanto
éstas no se constituyan, al Consejo General a que se refiere la disposición transitoria
primera. En la propuesta únicamente se contempla que estos representantes darán
cuenta periódicamente de sus gestiones a las Cortes de Castilla y León.

Tales modificaciones no requieren un comentario que vaya más allá de
expresar que los cambios contemplados en la propuesta, a este respecto, responden a
la necesidad de adaptar el tenor literal del Estatuto a la realidad jurídica, social e ins-
titucional vigente en nuestros días.

En la actualidad, no tiene ningún sentido que el Estatuto de Autonomía se
refiera a al Consejo General de Castilla y León, que fue un órgano creado para asu-
mir provisionalmente las funciones que estaban atribuidas a las Cortes de Castilla y
León, hasta que éstas se constituyesen. Por tanto, siendo a día de hoy un órgano
anacrónico e inexistente, es lógico que cualquier mención referida a él desaparezca
de la norma institucional básica de la Comunidad.

El mismo argumento puede emplearse en aras a justificar la desaparición
del apartado 5 de la actual disposición transitoria tercera, referido a la Comisión
Mixta, creada por Real Decreto 151/1978, de 13 de junio, ya que aquélla se disol-
vió en el momento en que se constituyó la Comisión Mixta a que se refiere la dis-
posición.

Tercera. Segregación de enclaves.

1.- Observaciones generales

Con respecto al tipo de reserva estatutaria del territorio comunitario, pueden
realizarse las siguientes consideraciones generales:

Es evidente que, de acuerdo con lo que debe ser una norma institucional
básica de una Comunidad Autónoma, deba disponer del territorio que abarca. De
hecho, así lo hacen todos los estatutos de autonomía. En este sentido, el tipo de reser-
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va sería absoluta. No obstante, la conclusión, sin embargo, es susceptible de matiza-
ción por las razones que se analizan a continuación.

a) Los enclaves territoriales.

Por razones históricas subsisten hasta nueve enclaves territoriales de unas
provincias en otras, de los que seis se encuentran situados en una Comunidad Autó-
noma distinta a la que pertenece la provincia de la que forma parte. De entre ellos, es
posible que el más conocido y relevante sea el Condado de Treviño que, precisa-
mente, ha constituido el único caso de enclave territorial objeto de conocimiento por
el Tribunal Constitucional, dando lugar a la STC 99/1986, de 11 de julio.

El enclave citado pertenece administrativamente a la provincia de Burgos (y
por ende a la Comunidad de Castilla y León), pero se encuentra territorialmente ubi-
cado en el interior de la provincia de Álava (y por lo mismo en la Comunidad del
País Vasco). Con motivo de la pretensión de los Ayuntamientos que engloba, de inte-
grarse administrativamente en la provincia de Álava, el Tribunal Constitucional
conoció de este supuesto en la sentencia citada. El Tribunal acude al criterio her-
menéutico gramatical para concluir cuándo es necesaria la reforma del Estatuto y
cuándo no, en caso de que haya alteraciones territoriales inferiores a la provincia: es
necesaria esta reforma cuando el precepto estatutario encargado de definir el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma se refiere expresamente a los límites territo-
riales con los que se efectúa la fundación de dicha Comunidad, pues cualquier alte-
ración de tales límites, por mínima que sea, incidirá en la estipulación estatutaria; en
cambio, no será necesaria la reforma estatutaria cuando la definición que haga el
Estatuto de Autonomía del territorio que abarca la Comunidad Autónoma no se refie-
ra a los límites territoriales existentes en el momento en que la Comunidad Autóno-
ma surge, sino que tome como referencia otros distintos, de modo que la alteración
territorial no influya en la definición del territorio de la Comunidad Autónoma que
hace el Estatuto.

Así, al referirse a los “municipios” que integran una provincia los límites de
estos pueden variar sin que se vean afectados los estatutos de autonomía: “(…) la
modificación territorial que no lleve consigo una alteración de la configuración pro-
vincial de la Comunidad Autónoma, no entraña, en principio, una revisión formal del
Estatuto, ya que en tanto las provincias subsistan con identidad propia, las alteracio-
nes que pueden experimentar sus territorios, aún cuando supongan también una
modificación en el territorio de la Comunidad, no implica cambio de contenido de la
norma estatutaria” (FJ 5).

Dejando a un lado el carácter, sin duda, dudoso que establece esta distin-
ción, lo que en este momento importa destacar es que, aunque la alteración de los
municipios no implicase reforma de los estatutos de autonomía, como dice el Tri-
bunal Constitucional, sí conlleva alteración de los límites provinciales, y en tanto
en cuanto ello es así, requiere, ex artículo 141.1 CE, una ley orgánica. De este
modo tenemos que una norma que no es el Estatuto de Autonomía puede incidir en
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la determinación del territorio de una Comunidad Autónoma, lo que significa que
el territorio de una Comunidad Autónoma no está absolutamente reservado al Esta-
tuto.

b) El artículo 144.c) CE en la STC 100/84, recaída sobre la Ley Orgánica
5/1983, de 1 de marzo, integradora de la provincia de Segovia en la Comunidad de
Castilla y León.

Es evidente que la interpretación más lógica del artículo 144.c) presupone
que la sustitución de la iniciativa ha de llevarse a cabo en el momento procedimen-
tal oportuno, es decir, cuando han tenido lugar las demás iniciativas de los entes loca-
les del territorio de que se trate o, a lo sumo, en el curso de elaboración del Estatuto.
Sin embargo, la Ley Orgánica de la que ahora tratamos, alarga sine die el plazo en el
que esta sustitución cabe.

Existe una diferencia importante entre que la sustitución sea en el proceso
estatutario realmente en curso o que éste haya finalizado, a saber: que en el primer
caso no supone la modificación de la norma estatutaria, mientras que, una vez apro-
bada ésta, sí, y si el Estatuto de Autonomía opta por un proceso de reforma rígido,
como de hecho es así en todos los casos, se requiere o de la aprobación de la Comu-
nidad en cuestión para admitir la integración o al menos que el Estatuto prevea un
mecanismo para que la modificación del territorio que implica dicha incorporación
no suponga una reforma extraestatutaria.

Estas previsiones estatutarias, más la sanción que el Tribunal Constitucio-
nal ha efectuado del uso por el legislador del artículo 144.c) CE, y lo antes visto
sobre los enclaves territoriales, llevan a concluir en lo que ahora importa que, si bien
la determinación del territorio de la Comunidad Autónoma será efectuada práctica-
mente siempre por el Estatuto de Autonomía, como reserva no puede ser calificada
de absoluta stricto sensu, pues, aunque las excepciones a la delimitación territorial
estatutaria sean muy singulares, existen, y por ello la reserva de la delimitación terri-
torial debe ser calificada en sentido riguroso como de relativa.

2.- Observaciones a la disposición transitoria tercera

La redacción de esta disposición reproduce lo dispuesto en el apartado 3 de
la actual disposición transitoria séptima, de la que se han suprimido los dos primeros
números relativos a la incorporación de provincias limítrofes en el territorio de la
Comunidad de Castilla y León.

Únicamente cabe hacer una observación respecto a la redacción de la letra
b) del apartado 1 para poner de manifiesto que se ha optado por una redacción que
aglutina los dos informes que se precisan para que el territorio o municipio se segre-
gue de la Comunidad Autónoma (esto es, el informe de la provincia a que pertenez-
ca el territorio o municipio a segregar y el de la Comunidad de Castilla y León), así
como el carácter favorable que han de tener los informes emitidos.
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Esta modificación únicamente supone una mejora en la redacción sin que
lleve implícitos cambios sustantivos en el contenido del precepto.

Por otra parte, cabe hacer una precisión terminológica a la redacción de la
disposición proyectada, al considerar adecuado que se eliminará el término “Autó-
noma” que acompaña a Comunidad cuando aparece especificado de qué Comunidad
se trata que, como no podía ser de otro modo, en este supuesto se refiere a la de Cas-
tilla y León.

6ª.- Observaciones gramaticales y de técnica normativa.

- En el artículo 13.7, último inciso, puede sustituirse derecho a “una ayuda”
por derecho a “las ayudas”.

- En el artículo 46, las competencias de las Diputaciones, del mismo modo
que las de los Municipios, serán las establecidas o fijadas, no las que se fijen en el
futuro, por la legislación básica del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

- En el artículo 69.1.22º, debería especificarse de forma completa a qué
corresponde las siglas I+D+i

- En el artículo 73.1, sobra la preposición “en” que precede a “los ámbitos”.

- En el artículo 74.1, quinta línea, puede suprimirse, por redundante, “de las
aguas” después de “hidráulicos”.

- En el artículo 75.1.13ª sobra la “s” del término “cargo”.

- En el artículo 76.3 debe sustituirse “velarán por que” por “velarán para
que”.

- En la disposición derogatoria sobra la partícula “del”, que precede a “Esta-
tuto de Autonomía”.

Es cuanto procede informar a V.E.
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