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PRESENTACIÓN

El número 13 de la REFC tiene carácter ordinario si bien, dada su proximi-

dad en el tiempo con el precedente número 12, se ha prescindido de las habituales

secciones dedicadas a la información de los distintos Consejos Consultivos.

En el apartado de Estudios se recogen una serie de conferencias pronuncia-

das en el marco de una Jornada del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat

Valenciana dedicada al régimen jurídico de las subvenciones, una cuestión de gran

interés jurídico toda vez que se trata de un ámbito en el que confluyen los ordena-

mientos comunitario, estatal y autonómico y en el que participan todas las Adminis-

traciones Públicas. 

Asimismo se incluyen dos interesantes estudios íntimamente relacionados

con la función consultiva. Por una parte el estudio de la letrada de la Comisión Jurí-

dica Asesora  de Cataluña, Judit Florensa, sobre la responsabilidad patrimonial deri-

vada del adelanto de la edad de jubliación del personal estatutario de los servicios de

salud, enfocado desde la experiencia catalana; por otro, y coincidiendo con la inmi-

nente celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, un estudio del Con-

sejero Consultivo de Castilla-La Mancha, Enrique Belda, sobre la evolución del Con-

sejo de Estado a partir de nuestra primera Carta Magna.

Más allá de este bloque, conviene reseñar que este número incluye la repro-

ducción íntegra del Dictamen 132/2009, de 29 de julio, emitido por el Consejo Con-

sultivo de Extremadura en relación con la Propuesta de Ley sobre reforma del Esta-

tuto de autonomía de esta Comunidad, que actualmente se encuentra en tramitación

en las Cortes Generales. Con esta publicación, la Revista de Española de la Función

Consultiva ha difundido el texto íntegro de todos los dictámenes emitidos por los dis-

tintos Consejos Consultivos en relación con las distintas propuestas de reformas esta-

tutarias tramitadas a partir de la VIII Legislatura de las Cortes Generales.

Por último, se ha considerado oportuno incluir en el bloque de Jurisprudencia

un extracto de la Sentencia 31/2010, del Tribunal Constitucional, recaída en el recur-

so de inconstitucionalidad promovido contra el Estatuto de autonomía de Cataluña de

2006, en lo que afecta al Consejo de Garantías Estatutarias de dicha Comunidad.
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I Jornadas Internacionales
de la

Función Consultiva





CRÓNICA DE LAS JORNADAS

En el marco de la visita de los miembros de la Sala de Consulta del Conse-
jo de Estado colombiano a los Consejos de Estado de España y de Francia en octu-
bre de 2009, surgió la idea de crear el Anuario Internacional de la Función Consul-

tiva, como un instrumento de comunicación y cooperación entre las instituciones
encargadas en el mundo de esta importante función.

Las tres instituciones se pusieron de acuerdo para invitar a participar de esta
iniciativa, entre otros, a los Consejos de Estado de Argelia, Bélgica, Egipto, Grecia,
Holanda, Italia, Líbano, Luxemburgo, Turquía, los Consejos de Legislación de Sue-
cia y Rumanía, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala así como a los Conse-
jos consultivos regionales españoles, instituciones que de manera exclusiva o en con-
junción con sus funciones jurisdiccionales, tienen una reconocida experiencia en la
materia. Igualmente, se consideró importante invitar a los organismos internaciona-
les con una función consultiva, tales como, la Corte Internacional de Justicia, la
Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y el Consejo Jurídico Interamericano.

Para hacer avanzar la iniciativa y someter a consideración de los partici-
pantes una primera versión electrónica del Anuario, el Consejo de Estado de Colom-
bia decidió organizar en la ciudad de Cartagena las primeras Jornadas Internaciona-
les de la Función Consultiva que se han desarrollado los días 5, 6 y 7 de septiembre
de 2010, con el concurso del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
humano -PNUD-, la Oficina Técnica de Cooperación española -AECID- y las Emba-
jadas de Francia y de España en Colombia.

Las Jornadas se desarrollaron íntegramente en el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias, en el Claustro de Santo Domingo de
la ciudad caribeña, y en la inauguración intervinieron, entre otras autoridades, el Pre-
sidente del Consejo de Estado de Colombia, Luis Fernando Álvarez Jaramillo; el
Embajador de Francia en Colombia, Jean Michel Marlaud; el Presidente del Con-
greso colombiano, Armando Benedetti Villaneda y el Ministro colombiano del Inte-
rior y Justicia, Germán Vargas Lleras.

Durante las sesiones de trabajo se analizó, mediante diversos paneles en
los que intervinieron los representantes de los distintos Consejos participantes, el
papel de los órganos consultivos nacionales y su papel institucional. En este senti-
do, uno de los paneles, el martes día 7, se dedicó íntegramente al papel de los Con-
sejos Consultivos autonómicos en España. En dicho panel, moderado por el Presi-
dente de la Sala de Consulta del Consejo de Estado de Colombia, Enrique José
Arboleda Perdomo, intervinieron los Presidentes de los Consejos Consultivos de
Andalucía, Juan Cano; de Canarias, Carlos Millán; de la Comisión Jurídica Aseso-
ra de Cataluña, Tomàs Font; del Consejo Consultivo de Galicia, María Teresa
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Conde-Pumpido y del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana,
Vicente Garrido Mayol. 

El Consejo de Estado estuvo representado por el Consejero Permanente
Miguel Rodríguez-Piñero, quien intervino en un panel el lunes por la tarde junto con
representantes de los Consejos de Estado de Francia y Egipto y de la Corte de Cons-
titucionalidad de Guatemala.

Las Jornadas concluyeron con la presentación del proyecto de Anuario

Internacional de la Función Consultiva en su versión electrónica, a cargo del coor-
dinador general de las Jornadas y ex Presidente de la Sala de Consulta del Consejo
de Estado de Colombia, William Zambrano Cetina. Dicho Anuario se puede consul-
tar en www.aifc.com.co.

Los asistentes a las Jornadas, en representación de los distintos Consejos de
Estado y Consultivos fueron:

- Diego García-Sayán. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

- Heni Fella. Presidenta del Consejo de Estado de Argelia

- Pierre Vandernoot. Consejero de Estado de Bélgica

- Frédéric Vanneste. Auditor del Consejo de Estado de Bélgica

- Ramiro Mendoza Zúñiga. Controlador General de la República de Chile

- Miguel Rodríguez- Piñero. Consejero Permanente del Consejo de Esta-
do de España 

- Farid Nazih Hakim Tanagho. Vicepresidente del Consejo de Estado de
Egipto

- Mohamed Mourad Mohamed Mowafy. Magistrado del Consejo de Esta-
do de Egipto

- Olivier Schrameck. Presidente de la Sección de Estudios y Documentos
del Consejo de Estado de Francia

- Pikrammenos Paragiotis. Presidente del Consejo de Estado de Grecia

- Alejandro Maldonado Aguirre. Ex Presidente de la Corte de Constitu-
cionalidad de Guatemala 

- Georges Schroeder. Presidente del Consejo de Estado de Luxemburgo

Crónica
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- Viviane Ecker. Vicepresidenta del Consejo de Estado de Luxemburgo

- Bo Svensson. Presidente del Consejo Legislativo de Suecia

- Mustafa Birden. Presidente del Consejo de Estado de Turquía

- Ozlem Erdem Karahanogullari. Magistrada Consejo de Estado de Turquía

- Tomàs Font i Llovet. Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la
Generalitat de Cataluña

- Carlos Millán Hernández. Presidente del Consejo Consultivo de Canarias 

- Juan B. Cano Bueso. Presidente Consejo Consultivo de Andalucía

- Vicente Garrido Mayol. Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunitat Valenciana

- Maria Teresa Conde-Pumpido. Presidenta del Consejo Consultivo de
Galicia

Crónica
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LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS:
ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES

Pablo J. Collado Beneyto
Jefe del Servicio de Coordinación y Documentación 

del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana
Abogado de la Generalitat Valenciana

Con carácter previo, quiero aprovechar la ocasión para agradecer sincera-
mente a todas las personas que han apoyado la reciente publicación por la editorial
Tirant lo Blanch de mi libro “Comentarios a la Ley General de Subvenciones y a su

Reglamento (Incidencia en la Generalitat Valenciana)”, por la confianza mostrada
en esta obra como primera piedra de una Colección de Monografías patrocinada por
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y el
Reglamento de la Ley mencionada, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio (RLGS), plantean innumerables interrogantes dignos de análisis jurídico. Las
dudas se multiplican si tales normas se relacionan con las existentes en la Generali-
tat Valenciana destinadas a la regulación de las subvenciones.

En este sentido ha de resaltarse la importancia del conocimiento de las sub-
venciones públicas, por diversas razones:

I. SUPONEN UNA PORCIÓN MUY IMPORTANTE DEL GASTO
PÚBLICO.

En el caso de la Generalitat Valenciana, su Presupuesto total para el año
2010 es, aproximadamente, de 14.400 millones/€, representando las transferencias
corrientes y de capital alrededor del 34% de este Presupuesto, pues para el presente
año se destinarán a transferencias económicas alrededor de 4.900 millones/€, según
el siguiente desglose:

- Capítulo IV (transferencias corrientes):  alrededor 3.400 millones/€.

- Capítulo VII (transferencias de capital): alrededor 1.500 millones/€.

La inmensa mayoría de esas transferencias corrientes y de capital son sub-
venciones públicas, y, por tanto, sometidas a la LGS, al RLGS y a las normas autonó-
micas valencianas.

II. SON UNA TÉCNICA DE UTILIZACIÓN GENERALIZADA EN
TODOS LOS SECTORES DE ACTUACIÓN PÚBLICA.
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Basta una simple lectura de los diferentes Boletines o Diarios Oficiales para
apreciar la cantidad y diversidad de ayudas y subvenciones públicas que se convo-
can, tramitan y otorgan por las diferentes Administraciones Públicas, constituyendo
un instrumento habitual para la consecución de los fines de interés general que tie-
nen encomendadas.

En el ámbito de la Generalitat Valenciana esta técnica jurídica se utiliza por
todas las Consellerias e incluso por otras Entidades de su Sector Público. 

III. LA FIGURA DE LA SUBVENCIÓN PRESENTA CIERTA COM-
PLEJIDAD, EN CUANTO A SU NATURALEZA JURÍDICA Y A LOS ELE-
MENTOS DIFERENCIALES DE OTRAS FIGURAS AFINES O SIMILARES.

a) Naturaleza jurídica.

Por lo que respecta a su naturaleza jurídica, sostengo que la subvención
sería una especie de contrato público de donación dineraria modal, concepción que
ha recibido, fundamentalmente, 2 críticas. 

La primera crítica parte de la afirmación de que las subvenciones no pueden
justificarse en la mera liberalidad. Tal aserto es irreprochable porque, como ha decla-
rado unánimemente la jurisprudencia, no se puede disponer del erario público de
forma libérrima. Ahora bien, las subvenciones públicas no se configuran como libe-

ralidades puras, sino que necesariamente han de tener carácter modal, como así se
desprende del artículo 2.1.c) LGS, de carácter básico, que fija como uno de sus requi-
sitos “que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social o de pro-

moción de una finalidad pública”, y como también interpreta la jurisprudencia que
viene exigiendo para la validez de la subvención que exista una vinculación de los
fondos a la satisfacción de una concreta finalidad de interés público. Por ello, las sub-
venciones públicas, aunque no pueden operar como donaciones puras, si cabe confi-
gurarlas como donaciones modales. Donaciones sometidas a modo que están recono-
cidas en el propio artículo 619 del Código Civil, pues como entiende la doctrina, la
liberalidad es compatible con la persecución de otro efecto jurídico no patrimonial

en el donante. 

La segunda crítica sostiene que en la donación modal el incumplimiento no

culpable del modo no hace revocable la donación (modo accesorio), mientras que en
la subvención la imposibilidad de cumplir el modo hace ineficaz la subvención otor-
gada (modo esencial), toda vez que se deja de satisfacer el interés público persegui-
do. En mi opinión esta aseveración puede ser rebatida o, al menos, matizada.

a) No cualquier incumplimiento del modo, cargas o gravámenes impuestos
supone automáticamente el reintegro o dejación sin efectos de la subven-
ción otorgada, sino que la vulneración ha de reunir cierta trascendencia o
gravedad.

Estudios
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b) En el caso de incumplimiento parcial del modo, en que fuera procedente
el reintegro por darse los supuestos contemplados en los apartados f) y g)
del artículo 37.1 LGS (básicos), el legislador no impone la revocación
total de la subvención, sino que ha de ponderarse el comportamiento del
beneficiario y el grado de satisfacción del interés público pudiendo apli-
carse la regla de la proporcionalidad (art 37.2 LGS, básico).

c) Incluso en el supuesto de incumplimiento total del modo impuesto, sin dolo
o culpa del beneficiario, debería ponderarse también otros principios como el
de equidad, protección de la buena fe y de la confianza legítima, tratando de
evitar el reintegro automático, sobre todo si fuera factible que la Administra-
ción pudiera imponer el cumplimiento de otro modo análogo que permitiera
satisfacer el interés general perseguido y no dañara intereses de terceros1.

Además no ha de olvidarse que la mayoría de las instituciones del Derecho
Administrativo se han formado sobre los moldes del Derecho Privado (ej. contratos
administrativos...), pero adaptándose a la idiosincrasia propia del ámbito en el que
deben operar.

b) Elementos diferenciales.

La subvención se concibe como una medida de fomento económico, pre-
sentando, entre otras características, las de:

a) Suponer una ENTREGA DE DINERO, concepto más restringido que el de:

- Ayuda de Estado utilizado en el Derecho Comunitario para referirse no
sólo a la subvención sino a cualquier atribución patrimonial gratuita del
Estado, es decir, que suponga un “beneficio económico”, lo que com-
prendería también los desplazamientos patrimoniales en especie, las
exenciones o bonificaciones fiscales, los préstamos o avales, etc.

- “Ayudas y subvenciones”, o “transferencias corrientes” y “transferencias
de capital” usado en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública
de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto legislativo de 26 de
junio de 1991 (en adelante, TRLHPGV). Arts. 45 y ss. 

Las “ayudas y subvenciones” previstas en el TRLHPGV responden a una
concepción amplia de los estímulos económicos de que dispone Admi-

Las subvenciones públicas: algunos aspectos ...
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nistración para incentivar, por lo que englobarían no sólo a las entregas
dinerarias, sino también en especie, e incluso a otro tipo de medidas
económicas de fomento, que rebasan con creces el concepto utilizado en
el artículo 2 LGS (básico), lo que se traduce en que esta norma tiene un
campo de acción más extenso al ser también de aplicación a las medidas
de fomento económico distintas a la subvención en sentido estricto2. 

b) La entrega ha de ser GRATUITA, sin contraprestación directa de los bene-
ficiarios, por lo que no estaremos ante una subvención sino ante un con-

trato oneroso cuando exista contraprestación equivalente.

Sin embargo, en ocasiones se califican incorrectamente como subvencio-
nes y se les aplica el régimen jurídico de éstas, a auténticos contratos
administrativos de gestión de servicios públicos en régimen de concierto
que deberían sujetarse a la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
(LCSP), porque el financiado está asumiendo la gestión de un servicio

público que de otro modo debería prestar la Administración, ya que la
Administración determina individualmente los usuarios que han de ser
atendidos, limita enormemente las posibilidades autoorganizativas de la
empresa, asume el coste total de atención al usuario, y regula detallada-
mente el régimen de prestación del servicio, etc.

c) La AFECTACIÓN del dinero entregado al cumplimiento de una finalidad
pública (afectación que en ciertos casos no sólo conlleva la aplicación de
los fondos a un cierto tipo de gasto, sino también el mantenimiento del
fin de interés público durante un concreto periodo de tiempo como expli-
cita la propia LGS3) lo que desde mi punto de vista tendría relevancia
para su diferenciación de:

- Las prestaciones económicas de carácter indemnizatorio o no condicio-
nadas, que carecen de la nota de la afectación (ej. ayudas para las vícti-
mas de la violencia de género; o para la financiación de los partidos polí-
ticos que se calculan en función del número de escaños y votos obteni-
dos por el partido político en las elecciones pasadas…).

- Los premios que se otorgan como recompensa o reconocimiento de una
trayectoria o comportamiento ya desarrollado antes, con independencia
del otorgamiento, y sin afectación (ej. premios literarios, científicos,
deportivos…).
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2 DÍAZ DE LEMA considera que debería haber aprovechado el legislador estatal para regular no sólo las sub-
venciones públicas, sino también todo tipo de medidas de fomento económico, evitando dejar huérfanas
de regulación al resto de medidas de fomento.
3 La adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables conlleva su afectación al
fin de la subvención durante el período fijado en las Bases Reguladoras, que no podrá ser inferior a 5 años
(si son inscribibles en Registro Público) o a 2 años (para el resto de bienes) (art 31.4.a) LGS).



Ahora bien, la LGS abre paso a la subvención “ex post” porque consi-
dera como subvenciones a las entregas dinerarias no sólo por comporta-
mientos del beneficiario “por desarrollar” (subvenciones otorgadas ex

ante), sino también por los “ya desarrollados” (subvenciones “ex

post”), e incluso en punto a la contratación por el beneficiario con terce-
ros de la actividad subvencionada cuando el gasto subvencionable exce-
da de determinadas cuantías excluye la necesidad de aplicar los criterios
de eficiencia y economía cuando “el gasto se hubiera realizado con ante-

rioridad a la solicitud de subvención” (arts. 2.1 y 31.3 in fine LGS, bási-
cos). En mi opinión está subvención “ex post” sería distinta al “premio

en sentido estricto” porque, mientras que en este último no hay afecta-
ción al tratarse de un mero reconocimiento o recompensa, en aquélla sub-
vención aunque el gasto ya se ha realizado por el beneficiario antes del
otorgamiento se exigiría la afectación al cumplimiento de un objetivo
concreto (ej. si publicada una convocatoria de subvenciones para la
adquisición de inmuebles destinados a determinadas finalidades de
interés general, algún interesado adquiriese un inmueble con la esperan-
za de poder ser beneficiario de la subvención y posteriormente a la adqui-
sición se le otorgase aquélla subvención, el beneficiario para poder dis-
frutar de la subvención tendría la carga de destinar el bien a la finalidad
de interés general durante el tiempo que fijasen las Bases, que como
mínimo habrá de ser de 5 años -art 31.4.a) LGS, básico-).

d) Fomento de una ACTIVIDAD CONCRETA, ESPECÍFICA Y DETER-
MINADA, no de carácter genérico, por lo que no entrarían en el concep-
to las llamadas “subvenciones-dotación” (ej. para la financiación global
de otro ente público -art 2.2 LGS, básico-). 

No obstante, conviene matizar que:

1) Las BECAS (salvo que encubran una auténtica relación laboral, porque
se conciben no para la formación del becado sino para el exclusivo bene-
ficio de la Administración) serían un tipo específico de subvención carac-
terizadas por sus destinatarios (personas físicas) y su finalidad (la forma-
ción del becado), por lo que también les resultan de aplicación los pre-
ceptos básicos de la LGS y RLGS, así como los correspondientes pre-
ceptos del actual TRLHPGV (Dictamen CJCCV 589/2009, de 30/7).

2) Hay que excluir del concepto de subvención a los NEGOCIOS JURÍDI-
COS ASOCIATIVOS entre Administraciones Públicas, porque suponen
una fractura del binomio Administración/beneficiario, o dicho de otra
manera el Ente Público no ejercita su potestad de fomento en posición de
supremacía sobre un beneficiario que está en situación de sujeción, por-
que más bien se trata de socios que ponen en común dinero, bienes, etc.
para la consecución de intereses concurrentes a todos ellos, produciéndo-
se un “empate de privilegios” (ej. Convenios de Colaboración Conselle-
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ria de Sanidad/Municipios para la prestación de servicios complementa-
rios -transporte sanitario- a la actividad sanitaria, por existir compartición
competencial -art 2.4.b) in fine RLGS, básico-).

IV. SUPONE MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS.

La subvención, en la medida que supone disponer de fondos públicos, tiene
en común con otras técnicas de Derecho Administrativo (contratos, negocios patri-
moniales, etc.), el sometimiento a la regla general de la necesidad de observancia de
los principios generales de publicidad, concurrencia, igualdad y no discrimina-
ción, eficiencia y eficacia, que han de servir de criterio interpretativo para la solu-
ción de eventuales controversias jurídicas. 

Estos principios son de aplicación en el ámbito subvencional, no sólo en
cuanto al procedimiento de otorgamiento de las subvenciones, en el que la concesión
directa tiene carácter excepcional y sólo se permite por motivos tasados (art 22 LGS,
básico), sino también:

- En cuanto a la selección de las propias Entidades Colaboradoras de la
Administración concedente, cuando éstas realizan sus funciones de
manera onerosa, en cuyo caso su selección se ha de sujetar a las reglas de
la LCSP, salvo que tengan la consideración de medio propio o servicio
técnico de la Administración conforme a la normativa comunitaria y a la
LCSP (arts 16.5 LGS, en relación con 4.1.n) y 24.6 LCSP, básicos), e
incluso.

- Respecto de la contratación por los beneficiarios con terceros de la acti-
vidad subvencionada, cuando el gasto subvencionable supera determina-
dos límites (art 31.3 LGS, básico)4. 

V. EN LA SUBVENCIÓN LATEN ALGUNAS CUESTIONES COMU-
NES Y TRANSVERSALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

De alguna manera, el análisis del régimen jurídico de las subvenciones
públicas implica indagar en algunas aspectos generales del Derecho Público, y espe-
cialmente, del Derecho Administrativo, como serían:

a) El alcance de algunos de los títulos competenciales más utilizados por
el Estado para fundamentar su intervención (ej. bases del régimen jurí-
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4 Cuando la cuantía del gasto subvencionable sea superior a 30.000 euros (en el supuesto de coste de eje-
cución de obras) o a 12.000 euros (para el suministro de bienes de equipo o prestación de servicios) y el
beneficiario desee contratarlo con terceros, deberá previamente solicitar al menos 3 ofertas de diferentes
proveedores y elegir al contratista con arreglo a criterios de eficiencia y economía, salvo que el gasto se

hubiera efectuado con anterioridad a la solicitud de subvención o no hubieran en el mercado proveedo-

res (artículo 31.3 LGS, básico).



dico de las AA.PP.; procedimiento administrativo común; legislación
básica sobre contratación administrativa; sistema de responsabilidad de
las Administraciones Públicas; bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica ...).

La subvención es una técnica de actuación, no una materia de las recogi-
das en los arts. 148 y 149 CE objeto de reparto entre el Estado y las
CC.AA.

Sin embargo, en algún caso la Generalitat ha desconocido esta doctrina
constitucional, sobre la idea de que el ente público del que proceden los
fondos puede regular las condiciones de otorgamiento de las subvencio-
nes (o dicho en términos coloquiales “el que paga, manda” en la regula-
ción subvencional), idea totalmente desechada por el Tribunal Constitu-
cional (así ocurre por ejemplo en el Decreto del Consell sobre Fomento
de Empleo para Personas con Discapacidad, que establece preferencia en
concesión de subvenciones de empresas que cumplan la normativa sobre
integración laboral de discapacitados, con independencia del tipo de sub-
vención de que se trate).

b) La aplicación del Derecho Comunitario, y fundamentalmente, los límites
para salvaguardar el principio de libre competencia y de igualdad de
condiciones de mercado ante las medidas que puedan adoptar los Estados
miembros y que supongan un atentado a tales principios (arts 90 y 92 TCE).

c) El propio concepto de potestad pública y los límites a su ejercicio.

A nivel teórico (Ley 30/1992, LCSP, Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Ley de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado…), es clara la prohibición general de enco-
mienda o delegación a favor de formas de personificación privada del
ejercicio de potestades públicas que impliquen ejercicio de autoridad o
soberanía (ej. potestad sancionadora, de reintegro), pero resulta más dis-
cutible respecto de la mera potestad de fomento, esto es, para dictar los
actos jurídicos de otorgamiento de subvenciones que por su propia natu-
raleza voluntaria no pueden ser impuestos forzosamente. Esta posibilidad
de otorgar subvenciones es más defendible respecto de las Fundaciones

puesto que por la propia configuración constitucional necesariamente han
de perseguir fines de interés general5, pero ha de descartarse respecto las
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5 No obstante no es pacífica porque tanto la Ley 50/2002, de Fundaciones del Estado, como la Ley de Fun-
daciones de la GV, en la redacción dada por la Ley 9/2008, prohíben que las fundaciones del sector públi-
co puedan ejercer “potestades públicas”, si bien permiten con naturalidad que puedan entregar cantida-
des dinerarias sin contraprestación, aunque eso sí con sujeción a los principios de publicidad, concurren-
cia, etc. Sin embargo, la propia LGS permite que puedan ser Entidades Colaboradoras formas de personi-
ficación jurídico-privada, a las que puede encargárseles la “distribución” de las subvenciones (repartir una
cosa entre varios con arreglo a una norma o criterio).



Sociedades Mercantiles. Sin embargo, no plantea dudas la posibilidad de
encomendar o delegar las formas de personificación privada actividades

de mera gestión material, no jurídica. 

d) El procedimiento administrativo: las subvenciones exigen de un proce-
dimiento para la aprobación de las Bases Reguladoras6 y otro para la apro-
bación de la concreta Convocatoria con la que se inicia el procedimiento
de otorgamiento7 (aunque en la Generalitat es frecuente que se aprueben
conjuntamente), así como, normalmente de un procedimiento de notifica-

ción o comunicación de las ayudas a la Comisión Europea, pero además
pueden existir otros procedimientos relacionados con éstos (al menos 5):

- De selección de Entidades Colaboradoras: que si prestan sus servi-
cios con carácter oneroso deberá ajustarse a las reglas de la LCSP,
salvo que tengan la consideración de “medio propio o servicio técni-
co de la Administración”.

- De resolución de los Recursos Administrativos que pueden plantearse.

- De revisión de oficio o del procedimiento previo de declaración de
lesividad.

- De reintegro8.

- Sancionador.
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6 La determinación de su naturaleza jurídica como reglamento o acto advo. general no resulta baladí (a efec-
tos del procedimiento aprobación; o del régimen de recursos para la impugnación de las Bases Reguladoras;
o en cuanto a las posibilidades de impugnación de los actos singulares que las aplican cuando no se hayan
impugnado en plazo aquéllas, pues si las Bases tienen naturaleza reglamentaria cabrá sin ningún problema el
recurso indirecto contra el reglamento -arts. 107.3 Ley 30/1992 y 26.2 LJCA- pero si se consideran como acto
administrativo general, a veces la jurisprudencia ha declarado la inadmisibilidad de impugnación indirecta del
acto general arguyendo la doctrina de los actos propios -quien acepta el acto administrativo general no puede
después impugnar el acto de aplicación de aquél que le resulta adverso-, aunque se ha ido matizando al admi-
tirlo, al menos, cuando se fundamente en la lesión de un derecho fundamental u otra causa de nulidad.
7 La eficacia de la resolución de otorgamiento, está supeditada a:
a) Notificación a los interesados en el campo de las subvenciones, la LGS da solución al problema jurídico
que viene suscitándose en torno a si para la eficacia de los actos administrativos declarativos de derechos

es necesaria su notificación a los interesados, porque el artículo 24.6 LGS recalca que la propuesta de reso-
lución, ya sea provisional o definitiva, no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto “mientras

no se le haya notificado la resolución de concesión”, por lo que para que la resolución de otorgamiento surta
efectos frente al interesado no basta con que sea adoptada, sino que además ha de serle notificada. 
b) Cumplimiento de las exigencias impuestas (modos, condiciones o términos) por la norma, por las Bases
Reguladoras o la propia Resolución de concesión.
8 Diferente tratamiento del reintegro, según sea imputable:
a) A la Administración, por derivar de invalidez de la resolución de otorgamiento: en este caso, el proce-
dimiento de declaración de invalidez es más complejo, sobretodo si se lleva a cabo a instancia de la pro-
pia Administración concedente que deberá acudir al excepcional y riguroso procedimiento de revisión de
oficio o al proceso de lesividad, pero es menos perjudicial para el beneficiario que sólo debe devolver el
principal, pero no el interés de demora (art. 36 LGS).



En cuanto a la situación en la COMUNITAT VALENCIANA, tras la entra-
da en vigor de la normativa subvencional básica del Estado se echa en falta que la
Generalitat Valenciana no haya procedido a una regulación de las subvenciones más
sistemática, general y adaptada a aquella normativa básica, porque esa inactividad de
nuestro legislador autonómico contribuye a la inseguridad jurídica del intérprete
autonómico que ha de valorar si en determinados espacios existen lagunas o vacíos
normativos que han de ser cubiertos, y en consecuencia, a tener que decidir conti-
nuamente sobre la aplicación supletoria o no de la regulación estatal no básica.

Por ello, ha de considerarse como un acierto normativo de la Generalitat
Valenciana la aprobación del Decreto 147/2007, del Consell, que constituye la primera
norma autonómica que establece un control previo y vinculante de las ayudas respecto
a su conformidad con la normativa europea, y a su necesidad de comunicación a la
Comisión Europea, que esperamos abra la vía para una posterior regulación general del
resto de aspectos que plantean las subvenciones públicas en la Comunitat Valenciana. 

RESUMEN

El autor apunta en este artículo, a modo de justificación de la publicación
de la obra «Comentarios a la Ley General de Subvenciones y a su Reglamento (Inci-
dencia en la Generalitat Valenciana)» algunos de los aspectos problemáticos de la
regulación de las subvenciones en el Ordenamiento Jurídico español, donde la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aporta el marco básico, sin
que hasta el momento, al menos en el ámbito de la Comunitat Valenciana se haya
desarrollado una regulación sistemática y general, coherente con la normativa bási-
ca fijada por el Estado. 

La actividad subvencional de las Administraciones Públicas se ha incre-
mentado notablemente en los últimos años, de manera que solo en la Generalitat
Valenciana, en 2010, las subvenciones alcanzan prácticamente el 34% del total del
presupuesto.

Sin embargo, pese a la importancia de esta actividad y su uso generalizado,
ni siquiera la naturaleza jurídica de las subvenciones está libre de controversia y los
límites respecto de otras figuras como las ayudas de Estado, indemnizaciones o becas
son a veces difusos. En este artículo, pues, el autor intenta deslindar la figura de las
subvenciones de otras figuras jurídicas afines de uso común por las Administraciones.

También pone de manifiesto el autor la transversalidad del régimen jurídico
de las subvenciones respecto de algunos de los aspectos generales del Derecho
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b) Al beneficiario, por incumplimiento de las condiciones, modos o términos que le son impuestos, o incu-
rrir en alguna de las conductas del art. 37 LGS: en este supuesto el procedimiento es más sencillo, pero
más perjudicial para el beneficiario porque debe reintegrar también los intereses de demora en cuyo caso
no hay invalidez sino dejación sin efecto del acto de concesión (art. 37 LGS).



Administrativo. En concreto, la distribución competencial en el Estado autonómico;
la irrupción del Derecho Comunitario y los límites que éste impone para garantizar
la libre competencia y la igualdad en el mercado; el ejercicio de potestades públicas,
especialmente a través de entes de derecho privado o instrumentales; y el procedi-
miento administrativo específico para las subvenciones. 

PALABRAS CLAVE: Subvenciones. Derecho Administrativo. Actividad
prestacional. Administraciones Públicas. Procedimiento Administrativo.

ABSTRACT

By way of justifying the publication of the work “Comentarios a la Ley
General de Subvenciones y a su Reglamento (Incidencia en la Generalitat Valencia-
na)”, in this article the author has noted some of the problematic aspects of regula-
ting subsidies in the Spanish Legal Order, where General Subsidy Law no. 38/2003,
passed on 17th November, sets the basic framework bearing in mind that no syste-
matic general regulation has yet been developed, which is consistent with the basic
regulations laid down by the State, at least as far as the area corresponding to the
Autonomous Region of Valencia is concerned.  

The subsidy-related activity of Public Administration has been considerably
increased in recent years to such an extent that, in the Generalitat of Valencian
Region alone, in 2010 the subsidies reached practically 34% of the total budget. 

Nevertheless, despite the importance of this activity and its general use, not
even the judicial nature of the subsidies is free from controversy and the limits with
respect to other figures such as State economic aid, indemnities or grants are some-
times diffuse. Thus, in this article, the author attempts to determine the figure rela-
ting to subsidies from other legal figures for the common use of the Administration
Organisations. 

The author also reveals the transverse nature of the judicial regime for sub-
sidies with regard to some of the general aspects of Administrative Law. In particu-
lar, the competition distribution in the autonomous State; the irruption of Regional
Law and the limits that this imposes in order to guarantee free competition and equa-
lity in the market; the exercising of public legal authorities, especially through priva-
te or instrumental law entities; and the specific administrative procedure for subsidies. 

KEY WORDS: Subsidies - Administrative Law - Provisional Activity -
Public Administration - Administrative Procedure.
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS.

Tradicionalmente, bajo el término subvención se han englobado una gran
variedad de figuras al servicio de la llamada acción de fomento.

Baste recordar, entre otras más, dos definiciones legales. El artículo 74 de la
Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 definió la subvención de la
siguiente forma: “Se entiende por subvención cualquier auxilio directo o indirecto de
fondos públicos, incluso la franquicia de los derechos de Aduanas”. Y, asimismo, el
artículo 24 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de
1955, estableció que “se considerará subvención cualquier auxilio directo o indirecto,
valorable económicamente, a expensas de las Entidades locales, que otorguen las Cor-
poraciones, y entre ellos, las becas, primas, premios y demás gastos de ayuda personal”.

Sin embargo, una de las singularidades de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, es la de haberse separado abiertamente de esa tradición. A los
efectos de concretar su ámbito de aplicación, la Ley ha optado por establecer un concepto
estricto de subvención. Se trata de una opción que no ha dejado de ser cuestionada. Algún
sector de la doctrina considera que habría sido más adecuado atender a un concepto uni-
tario de ayudas o “subvenciones a la economía” (en un sentido amplio), en el que el dato
o criterio delimitador no debería haber sido otro que la finalidad perseguida con su esta-
blecimiento y otorgamiento, es decir, “el fomento y promoción de la economía”. 

De manera destacada, ese es el planteamiento de J.M. Díaz Lema (en Con-

cepto de subvención y ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Justicia Administrativa. Lex Nova, núm. 27, 2005, pp. 5 ss.), manteniendo así su ini-
cial tesis formulada en Subvenciones y crédito oficial en España, IEF/ICO, Madrid,
1985, pp. 41 ss. (tesis de la que discrepé en mi trabajo De nuevo sobre la subvención

y su régimen jurídico en el Derecho Español, RAP núm. 113, 1987, pp. 39 ss.).

Para Díaz Lema, la LGS “[…] descuida -en realidad expulsa- el tratamien-
to jurídico de otras medidas financieras con la misma finalidad subvencional, singu-
larmente beneficios fiscales, préstamos y avales, en que resultan comprometidos
igualmente fondos públicos”. Y añade que “el Derecho español ha tendido a regular
conjuntamente esas medidas o incentivos financieros, como lo demuestran los artícu-
los 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria en la reforma de 1990, que utilizaban
la amplia expresión “ayudas y subvenciones”. De ahí su valoración crítica: “la ley es
inadecuada para la regulación de las ayudas estatales que no consistan en subven-
ciones en sentido estricto, lo que se pone de manifiesto especialmente al proceder al
reintegro de las referidas ayudas” (pp. 6-7).

Es verdad, en efecto, que el artículo 81 LGP estableció que las reglas pre-
vistas en dicho precepto y en el siguiente serían de aplicación a las “ayudas y sub-
venciones públicas”, entendiendo por tales “toda disposición gratuita de fondos
públicos realizada por el Estado o sus organismos autónomos a favor de personas o
Entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social

Estudios

32 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 31-81



o para promover la consecución de un fin público”, y, asimismo, “cualquier tipo de
ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto del Estado o de sus organismos autó-
nomos y a las subvenciones o ayudas, financiadas en todo o en parte, con fondos de
la Comunidad Económica Europea”. Se acogía, pues, un concepto amplio de sub-
vención (cualquier tipo de ayuda económica), si bien vinculando el requisito de que
con las mismas quedaran “comprometidos fondos públicos”; expresión ésta que, a
juicio del mismo autor, interpretada desde la definición de fondos públicos que, a los
efectos de su control contable, establece la normativa reguladora del Tribunal de
Cuentas, obligaba a incluir a las subvenciones, los créditos, los avales y otras ayudas
del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas. Es decir, que la expre-
sión “fondos públicos” determinaba que en el ámbito de aplicación de los artículos 81
y 82 quedasen incluidas tanto las “ayudas económico positivas (subvenciones, crédi-
tos, avales)”, como las “ayudas económicas negativas (exenciones, créditos, avales)”.

Ahora bien, con independencia de que parece más precisa la calificación de
las ayudas como directas o indirectas, sucede que, aun cuando se admita esa inter-
pretación, por su propio contenido y naturaleza, algunas (y no eran pocas) de las
reglas establecidas por los referidos artículos 81 y 82 LGP sólo podían referirse a las
subvenciones en sentido estricto y no a cualesquiera otras ayudas (mucho menos a
las indirectas, consistentes en “ahorro de gasto” por el beneficiario (por tanto, las
exenciones y bonificaciones con fines extrafiscales): así, por ejemplo, las reglas rela-
tivas a las Entidades colaboradoras (artículo 81.5, en relación con la entrega y distri-
bución de fondos públicos a los beneficiarios y la verificación del cumplimiento de
las condiciones y justificación de la aplicación de esos fondos); también las relativas
a los anticipos de pago (artículo 81.6), o a la publicación de las subvenciones conce-
didas (artículo 81.7); incluso, entre otras más, las referidas al reintegro “de las canti-
dades percibidas” (artículo 81.9).

Ahora bien, más allá de las concretas exigencias que impone el Derecho
Comunitario Europeo desde la perspectiva del control de las ayudas públicas estatales1,
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1 Téngase en cuenta que el Derecho Comunitario Europeo, en la regulación que de las ayudas estatales
adoptara en los artículos 92 a 94 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, parte de un concepto
amplísimo de ayudas, considerándose como tales a los efectos de esa regulación cualesquiera atribuciones
de ventajas patrimoniales a favor de empresas determinadas, individualmente o de forma global, realiza-
das directa o indirectamente con cargo a fondos públicos en condiciones distintas a las que serían norma-
les en el mercado. En este sentido, ya en la sentencia de 23 de febrero de 1961, “De Gezamenlijke Steen-
kolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad”, as. 30/59, Rec. 1961, pp. 19 ss., el Tribunal de Justicia precisó
que “... el concepto de ayuda es, sin embargo, más general que la noción de subvención, ya que comprende
no sólo prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también intervenciones que, bajo
diversas formas, aligeran las cargas que normalmente pesan sobre el presupuesto de una empresa y que,
por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, tienen la misma naturaleza e idénticos
efectos”. Y la Comisión, por su parte, ya en la lejana fecha de 1963 (en su respuesta a la pregunta escrita
núm. 48/63, publicada en DOCE núm. 125, de 17 de agosto de 1963, pp. 2235 ss.), precisó de manera
ejemplificativa que “en el art. 92 del Tr.CEE quedan incluidos tanto las subvenciones como las exencio-
nes de impuestos y tasas, las exenciones de tasas parafiscales, las bonificaciones de intereses, los présta-
mos en condiciones muy favorables, los suministros preferentes de bienes o, en general, cualquier otra
medida de efectos equivalentes”. Para un análisis detallado de esta cuestión, puede verse mi libro El régi-

men de las ayudas estatales ..., cit., pp. 25 ss.



lo que se explica por sus propias características2, no resulta posible extender las mis-
mas reglas a la pluralidad de figuras que, en principio, quedan englobadas en ese con-
cepto amplio de subvención como equivalente a ayuda pública. Algunas de esas reglas,
es cierto, pueden serlo y hasta deben serlo. No lo es menos que otras no, dadas senci-
llamente la distinta naturaleza y características jurídicas que presentan esas figuras. 

El propio Díaz Lema lo reconoce: “Con este concepto de ayuda, que
prácticamente se identifica con el de subvenciones en sentido amplio que yo
mismo he manejado en otra ocasión, no se pretende forzar una identidad de régi-
men jurídico e las distintas figuras mencionadas (no se trata de convertir el con-
trato de préstamo en un acto administrativo favorable que es la subvención en
sentido estricto), sino de aplicar ciertas reglas comunes estrechamente vincula-
das a la finalidad de las ayudas o subvención: así, todas las ayudas se otorgan con
una finalidad de fomento determinada, lo que exige el control de su cumpli-
miento, y en caso de incumplimiento, la revocación y el reintegro de las mismas.
Se trata, como se habrá observado, de elementos centrales del régimen jurídico
de las ayudas y subvenciones tanto en la Ley General Presupuestaria en su refor-
ma de 1990 como en la nueva Ley General de Subvenciones 38/2003: estamos en
realidad ante el corazón mismo del régimen de las subvenciones en sentido
amplio” (p. 13).

Baste decir, a este respecto, que, tanto el juego del principio de legalidad,
como la articulación concreta de la relación que surge del otorgamiento de la ayuda
y, consiguientemente, los mecanismos de control jurisdiccional de la actividad admi-
nistrativa, por poner ahora dos ejemplos destacados, no operan de la misma forma
por relación a todas y cada una de las figuras funcionalmente reconducibles al con-
cepto de subvención identificado como ayuda pública3. Incluso desde la considera-
ción del reparto o distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, es preciso también diferenciar con nitidez entre unas y otras, por cuan-
to ese reparto, si a la jurisprudencia constitucional nos atenemos, se efectúa de forma
distinta. Tal es el caso de las subvenciones en sentido estricto respecto de los benefi-
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2 En la doctrina, I. BORRAJO INIESTA, El intento de huir del Derecho Administrativo, en REDA núm. 78
(1993), pp. 233 ss. ha resumido la cuestión con gran claridad: “El alcance y efectividad de los preceptos
del Derecho comunitario europeo, especialmente los que han sido enunciados en los Tratados constituti-
vos, no puede quedar al albur de las diferencias legislativas establecidas en los Estados miembros, inclui-
dos los distintos modos de articular las Administraciones Públicas nacionales. Esta idea ha guiado las reso-
luciones del Tribunal de Justicia, cuya jurisprudencia afirma que la aplicación de las normas comunitarias
no puede verse desviada ni obstaculizada por las distintas formas jurídicas que adopten los sectores públi-
cos nacionales: da igual que las Administraciones nacionales, regionales y locales actúen directamente o
a través de entes instrumentales, y es asimismo indiferente que su actuación se someta al Derecho priva-
do o se desenvuelva bajo formas de Derecho público. En cualquiera de estas hipótesis, los límites que el
Derecho comunitario impone a su contratación de obras y suministros, al empleo de ciudadanos comuni-
tarios, a sus prácticas en concurrencia con otras empresas o desde una posición dominante, y a los flujos
de capitales, créditos, subvenciones y otros modos de ayuda pública, deben ser respetados por las autori-
dades públicas, y hechos guardar por los Tribunales nacionales”.
3 Para la justificación en detalle de lo que se afirma, vid. mis trabajos La subvención ..., cit., pp. 75 ss. y
471 ss. y De nuevo sobre la subvención ..., cit., pp. 40 ss.



cios tributarios otorgados con fines extrafiscales de incentivo y promoción de activi-
dades económicas. Si cuando el Estado pone en práctica una acción de fomento a
través de subvenciones que quedan referidas a actividades sobre las que las Comu-
nidades Autónomas ostentan competencias ejecutivas o, incluso, normativas, las
Comunidades Autónomas han de poder intervenir en la regulación de esas subven-
ciones -concretando las condiciones y requisitos que deben reunir los beneficiarios,
o las cargas que han de asumir, etc.- o, en todo caso, han de gestionar, como regla
general, tales ayudas, bastará que esa misma acción de fomento se articule a través
de beneficios fiscales en un sentido amplio -es decir, a través de lo que se ha dado en
llamar “subvenciones por ahorro de gasto”- para que esas competencias autonómicas
queden negadas.

Puede recordarse el supuesto que dio lugar a la STC 146/1992, de 16 de
octubre, con ocasión del recurso de inconstitucionalidad que planteó la Junta de Gali-
cia contra determinados preceptos de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, de Incen-
tivos regionales para la corrección de desequilibrios interterritoriales; supuesto en el
que, con relación a las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social otorgadas
por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, le bastó al Tri-
bunal constatar que se hallaba implicado el régimen económico de la Seguridad
Social, que es competencia exclusiva del Estado (STC 124/1989, f.j. 5), para concluir
que corresponde al Estado otorgar o conceder esas bonificaciones de la cuota empre-
sarial de la Seguridad Social, en cuanto las mismas afectan a los ingresos o recursos
de financiación de la caja única de la Seguridad Social (f.j. 3). Por consiguiente, lo
mismo cabrá afirmar de todo beneficio tributario estatal con finalidad extrafiscal -con
la finalidad de fomentar e intervenir en una determinada actividad económica-,
supuestos éstos en los que quedan desplazadas cualesquiera competencias que las
Comunidades Autónomas puedan ostentar respecto de la actividad en atención a la
cual, y a los fines que se persiguen, se otorga el beneficio fiscal4.

En definitiva, la utilización de unos u otros instrumentos o técnicas, a pesar
de desplegar similares consecuencias atendiendo a la actividad beneficiaria, conlle-
va diferentes efectos jurídicos, razón por la cual es preciso deslindar sus característi-
cas y perfiles desde una dimensión estructural y no teleológica o finalista. Este fue,
por lo demás, el planteamiento que asumieron las primeras normas autonómicas en
la materia (caso, por ejemplo, entre otras, de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad de Madrid5, o del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por
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4 Para un análisis detallado de la utilización de los tributos con fines extrafiscales, con específicas refe-
rencias al tema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cabe
remitirse, por todos, al trabajo de G. CASADO OLLERO, “Los fines no fiscales de los tributos”, en vol. col.
Comentarios a la Ley General tributaria y líneas para su reforma. Libro homenaje a F. SÁINZ DE BUJAN-
DA, Madrid, IEF, pp. 103 ss., razón que obliga a deslindar los perfiles y características de cada una de esas
figuras desde una dimensión estructural y no teleológica o finalista.
5 Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid vino a diferenciar con
claridad entre “transferencia” y “subvención”, definiendo a ésta como “todo desplazamiento patrimonial
que tenga por objeto una entrega dineraria entre los distintos agentes de la Administración Pública de la
Comunidad de Madrid, o de éstos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, que cumplan los 



el que se aprobó el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de las Entidades
Locales de Cataluña6), lo que dio paso a su generalización en la normativa autonó-
mica y finalmente a que la propia LGS de 2003 terminase sancionándolo con carác-
ter general.

Bien puede afirmarse, por tanto, que, dentro de ese cúmulo de figuras, la sub-
vención definida como atribución patrimonial dineraria de carácter no devolutivo que
otorga un ente jurídico-administrativo a favor de un particular -o también, aunque
excepcionalmente, a favor de otro ente jurídico-administrativo- de manera afectada o
vinculada al cumplimiento de una actividad propia del beneficiario y por razones de
interés público, presenta unas características definidas, lo que justifica que deba que-
dar sujeta a un específico y privativo régimen jurídico. Así lo ha hecho la LGS, tal
como seguidamente se podrá comprobar.

Lo que se acaba de afirmar no significa, de todas formas, que, desde otras
perspectivas jurídicas, la trascendencia de esos perfiles y características singulares de
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siguientes requisitos: a) que la entrega se realice sin contraprestación directa por parte de los entes bene-
ficiarios; b) que la entrega esté afectada a un fin, propósito, actividad o proyecto específicos, existiendo
obligación por parte del destinatario de cumplir las obligaciones o requisitos que se hubieren establecido;
c) que por el incumplimiento de lo preceptuado en el apartado b) proceda su reintegro; y d) que la finali-
dad responda a una utilidad o interés social”, añadiendo que el desplazamiento patrimonial que no cum-
pla los requisitos b) o c) señalados tendrá la consideración de transferencia y que “en todo caso, cuando
la entrega se realice en especie, en vez de ser dineraria, se regirá por la Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad de Madrid, sea transferencia o subvención”.
6 El Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de las Entidades Locales de Cataluña definió la sub-
vención como una atribución gratuita de fondos públicos (art. 118), de carácter no devolutivo (art. 119),
distinguiendo a partir de aquí dos clases o modalidades de subvención, la propia y la impropia (art. 120),
consistentes, respectivamente, en la atribución efectiva, dineraria o en especie, evaluable económicamen-
te (subvención propia), y en aquella atribución que no implica desplazamiento o transmisión dineraria o
patrimonial, consistentes en incentivos fiscales, exenciones o bonificaciones, avales en operaciones de
crédito, anticipos reintegrables, créditos subvencionados u otros análogos (art. 121) (subvención impropia
o “por ahorro de gasto”) El mismo art. 121 excluyó, además de a las subvenciones impropias reguladas
por la legislación tributaria o sectorial aplicable, a los siguientes supuestos: en primer lugar, el otorga-
miento al concesionario de un servicio público de subvenciones procedentes de dotaciones presupuesta-
rias financieras que reciba como contraprestación del funcionamiento del servicio; en segundo lugar, tam-
bién quedaron excluidas las cesiones de uso de bienes inmuebles en favor de entidades o instituciones
públicas, las cuales se regirán por las normas reguladoras de aquéllas; y, por último, quedaron igualmen-
te excluidas las ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias que satisfagan finalidades de carác-
ter social. De este modo, el Reglamento optó por delimitar un concepto estricto de subvención, que quedó
completado con las precisiones ulteriores de que se otorga “para fomentar una actividad de utilidad o
interés social o para promover la consecución de un fin público” (art. 118 in fine) y que, por tanto, “en
ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, bajo sanción de nulidad”
(art. 119.2), estando “afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condiciona su
otorgamiento (art. 119.1) El requisito de la afectación es, sin duda, un elemento central para la depuración
conceptual de la subvención. Y es que sin afectación de la entrega patrimonial no hay subvención propia-
mente dicha. Esa afectación -así lo justifiqué en mi libro La subvención ..., cit., pp. 237 ss.- se traduce en
una carga jurídica que asume el beneficiario y que consiste en dar cumplido destino a lo percibido, es
decir, en realizar la actividad en los términos que legitiman el otorgamiento de la subvención. El grado de
vinculación de la afectación podrá variar -de ahí la distinción entre “subvenciones de actividad” y “sub-
venciones de resultado”, que son normalmente las subvenciones destinadas al incentivo de actividades
económicas-, pero siempre deberá existir para que pueda hablarse de subvención).



la subvención respecto de otras figuras próximas por razón de su funcionalidad, con
el resultado último de que deba sujetarse a un régimen jurídico propio y específico,
deba quedar relativizado o, incluso, llegue a carecer de mayores consecuencias. Así
sucede, como ya he anticipado, desde la perspectiva del Derecho Comunitario a los
efectos del control de las llamadas ayudas de Estado por su incidencia en la libre
competencia (artículos 87 a 89 TCE), y lo mismo cabe decir desde la consideración
de las funciones que, también a los efectos del control de las ayudas, se atribuyen a
la CNC (artículo 11 LDC, que utiliza, en consecuencia, el término “ayudas públicas”
y que, en la redacción de 1999, las definía expresamente como “las aportaciones de
recursos a operadores económicos y empresas públicas o privadas, así como a pro-
ducciones, con cargo a fondos públicos o cualquier otra ventaja concedida por los
poderes o entidades públicas que supongan una reducción de las cargas a las que
deberían hacer frente los operadores económicos y las empresas en condiciones de
mercado o que no lleven implícita una contraprestación en condiciones de mercado”,
añadiendo que “también se considerarán ayudas cualesquiera otras medidas de efec-
to equivalente al de las anteriores que distorsionen la libre competencia”). También
desde la perspectiva jurídico-penal resulta lógico que el llamado “delito de fraude de
subvenciones” se extienda a esa pluralidad de figuras (a cualesquiera ayudas econó-
micas, directas o indirectas, con una finalidad de fomento, incluidos, por tanto, los
beneficios fiscales con fines extrafiscales, y no sólo a las subvenciones propiamente
dichas), lo que así se ha concretado en el artículo 308.1 del Código Penal de 1995
(“El que obtenga una subvención, desgravación o ayuda de las Administraciones
Públicas […]”, debiéndose dar también un alcance amplio y extensivo, omnicom-
prensivo de esa variedad de figuras, a la expresión “actividad subvencionadora con
fondos de las Administraciones Públicas” del artículo 308.2 del mismo Código
Penal).

II. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL CONCEPTO.

1. Delimitación positiva.

A) Disposición dineraria.

Según el artículo 2 LGS, la subvención consiste en una “disposición dine-
raria”, identificándose, pues, con entrega de una suma de dinero. Por tanto, no son
calificables como subvención aquéllos supuestos en los que se produce una atribu-
ción en “equivalente” dinerario (es decir, los beneficios fiscales otorgados con fina-
lidad extrafiscal, también denominados por algunos “subvención por ahorro de
gasto”), ni tampoco a aquellos otros en los que la aportación patrimonial lo es “en
especie”. Ni a unos ni a otros les son aplicables las previsiones de la LGS, si bien por
relación a las entregas “en especie” se haya previsto, para determinados casos, una
excepción (disposición adicional 5ª LGS y artículo 3 RGS).

En relación con las ayudas en especie (que escapan del concepto de sub-
vención por no consistir en una entrega dineraria), la disposición adicional 5ª LGS
matiza el alcance de esa exclusión al establecer que, si bien “las entregas a título gra-

Aspectos diferenciales entre las subvenciones y las medidas ...

37Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 31-81



tuito de bienes y derechos se regirán por la legislación patrimonial” (sobre las cesio-
nes gratuitas de bienes patrimoniales debe estarse a lo dispuesto en los artículos 145
a 151 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas), la LGS se aplicará, “[...] en los términos que se desarrollen reglamentaria-
mente, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya
adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero”, aña-
diendo que “en todo caso, la adquisición se someterá a la normativa sobre contrata-
ción de las Administraciones Públicas”. Y en desarrollo de esta previsión, el artículo
3 RGS (aunque no tiene carácter de norma básica), ha establecido una serie de modu-
laciones en la aplicación de la misma, justamente por la especial naturaleza de su
objeto. En concreto,

- no será de aplicación a la tramitación de estas ayudas el procedimiento de
gestión presupuestaria previsto en el artículo 34 de la LGS, si bien, cuan-
do la adquisición de los bienes, derechos o servicios tenga lugar con pos-
terioridad a la convocatoria de la ayuda, será de aplicación lo dispuesto en
el referido artículo 34.1 respecto de la necesidad de aprobación del gasto
con carácter previo a la convocatoria;

- los requisitos exigidos para efectuar el pago de las subvenciones previs-
tos en el Capítulo V del Título I de la LGS deberán entenderse referidos a
la entrega del bien, derecho o servicio objeto de la ayuda; y

- en el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro, se conside-
rará como cantidad recibida a reintegrar un importe equivalente al precio
de adquisición del bien, derecho o servicio, siendo exigible el interés de
demora correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37
de la LGS.

En todo caso, conviene tener presente que, tal como dispone el artículo 2.1
del RGS, toda disposición dineraria que reúna los requisitos legales y reglamentarios
para ser calificadas como subvención, así deberá serlo, “cualquiera que sea la deno-
minación dada al acto o negocio jurídico del que se derive dicha disposición”.

B) Afectación.

La entrega dineraria se vincula al cumplimiento de un determinado fin (la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un compor-
tamiento singular, “ya realizados o por realizar”, o la concurrencia de una situación),
con lo que la causa que legitima el otorgamiento dinerario es la concreta afectación
de la subvención que obliga al beneficiario a dar cumplido destino a lo otorgado.

El carácter afectado vincula jurídicamente el destino de la atribución dine-
raria al fin u objetivo que la justifica, lo que se traduce en una carga jurídica que, para
su plena efectividad, debe cumplir el beneficiario de la misma. Se trata de un requi-
sito esencial, tal como se ha destacado expresamente en algunas normas.
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Por ejemplo, baste recordar lo que se declara en el Preámbulo de la Ley de
Subvenciones de la Comunidad de Madrid: “La nota más destacada de la subvención,
consustancial a su concepción, es la afectación concreta de la entrega dineraria a un
fin específico, cuyo cumplimiento es de obligada justificación y donde el reintegro
va asociado a cualquier desviación de la finalidad establecida. Esta última carac-
terística marca la diferencia de esta figura con las transferencias. Es pues este artícu-
lo (el art. 1), quizás, uno de los más relevantes de la Ley, pieza fundamental para
homogeneizar criterios y aclarar no pocas dudas acerca de las distintas figuras que,
como se ha descrito anteriormente, pueden encuadrarse en un sentido amplio como
ayudas públicas”.

Debe añadirse que el criterio de la afectación permite operar un importante
deslinde. Del concepto estricto de subvención, dado el carácter afectado de la atri-
bución dineraria, han de quedar excluidas las ayudas de carácter social vinculadas
directamente al status de los beneficiarios. Deben quedar al margen, asimismo, las
transferencias a favor de los organismos autónomos y demás entes institucionales
otorgadas por las Administraciones territoriales de las que dependen. O también han
de quedar al margen las llamadas subvenciones compensadoras de déficits a favor de
los concesionarios de servicios públicos. El carácter afectado de la entrega, en efec-
to, permite distinguir con cierta nitidez unos y otros supuestos, lo que se refleja en la
diferencia de regímenes jurídicos aplicables.

De otra parte, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, la subvención
queda también diferenciada de los premios, ya que el otorgamiento de éstos se pro-
duce a posteriori de una determinada actividad o conducta, sin entablarse una rela-
ción jurídica previa entre el otorgante y el beneficiario.

El aquilatamiento del concepto de subvención aun exige atender al grado
o nivel de afectación de la subvención. Y es que la intensidad de la afectación y las
propias consecuencias jurídicas a ello anudadas pueden variar muy significativa-
mente de unos casos a otros. Por ello, hay que advertir que el grado e intensidad de
la afectación encuentra un límite ajeno a la propia voluntad de la Administración
otorgante en el hecho de su incidencia en el ejercicio de determinados derechos fun-
damentales. Si en el actual Estado Social y Democrático de Derecho, los derechos
fundamentales reclaman una acción pública complementaria para su plena efectivi-
dad, no es menos claro que el otorgamiento de subvenciones -necesariamente afec-
tadas a un concreto destino- no puede entrañar, indirectamente, una limitación o un
condicionamiento indebido del ejercicio de esos derechos fundamentales. Dicho en
otros términos más precisos: si los sistemas de ayudas económicas a la enseñanza,
a la prensa, al cine, etc., encajan sin duda en el concepto de subvención, por cuan-
to esas ayudas se otorgan afectadamente y determinan una carga jurídica en los
beneficiarios -dar cumplido destino a las mismas-, al socaire de ese objetivo no
puede pretenderse imponer cargas que constriñan efectivamente el ejercicio del
derecho. Por el contrario, en aquellos supuestos en los que la subvención no apare-
ce conectada a actividades que son manifestación del ejercicio de derechos funda-
mentales especialmente protegidos, nada impide que puedan imponerse cargas más
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intensas que condicionen la propia actividad privada, operando de este modo la
subvención como una efectiva técnica interventora. Y así sucede, en efecto, con las
subvenciones dirigidas, en general, al fomento de actividades económicas. Por todo
ello, resulta de utilidad no perder de vista la distinción entre lo que, siguiendo una
terminología procedente del Derecho italiano, pueden denominarse “subvenciones
de actividad” y “subvenciones de resultado”. Distinción que, fácilmente se com-
prende, impone la conveniencia de no proyectar indiscriminadamente a una y otras
subvenciones un mismo e idéntico régimen jurídico.

En cualquier caso, toda esta construcción conceptual, que no es en realidad
sino un intento de depurar una realidad sumamente compleja, presenta una gran
importancia para adecuar los oportunos mecanismos de control de las actividades
subvenciones, o para delimitar la propia posición estatutaria de los particulares bene-
ficiarios, o, en fin, para configurar los procedimientos oportunos para el otorgamien-
to de las subvenciones.

No obstante, la redacción del artículo 2.1.b) LGS introduce un elemento de
confusión al afirmar que la ejecución del proyecto, o la realización de la actividad, o
la adopción de un comportamiento singular, a cuyo cumplimiento se vincula la entre-
ga, pueden haberse ya realizado (concretamente, “ya realizados o por desarrollar”,
dice el precepto legal). Y es que si la actividad o el comportamiento ya han sido rea-
lizados con antelación al propio ofrecimiento de la subvención, sería más propio cali-
ficar a la entrega como premio, sin haber lugar a establecer esa distinción entre lo que
se califican como “subvenciones ex post” (por referirse a actuaciones ya realizadas)
y los premios, tal como se ha llegado a proponer de manera forzada por razón de la
imprecisión legal.

Señala P.J. Collado Beneyto, (Comentario a la Ley General de Subvencio-

nes y a su Reglamento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 167 ss.) que “analiza-
da la LGS observamos como, por un lado, dentro del concepto de subvención se
incluyen tanto las entregas dinerarias para el cumplimiento de los objetivos, activi-
dades y comportamientos del beneficiario “por desarrollar” -lo que según parte de
la doctrina serían subvenciones- como para los “ya realizados”-que para la citada
doctrina serían premios- [artículo 2.1.a) LGS, básico], lo que ha inducido al Conse-
jo de Estado a sostener que los premios constituyen supuestos que “podrían califi-

carse eventualmente de subvenciones en el sentido del artículo 2” (DCE 1756/2003,
al Anteproyecto de LGS). No obstante, dadas las expresas previsiones de la LGS a
los premios (en los términos que más adelante veremos) y teniendo en cuenta que
los premios “no deberían entrar en el concepto de subvención por carecer de la nece-
saria afectación”, el referido autor, “con la intención de encontrar una interpretación
integrada y coherente”, llega a la conclusión de que “los premios no son un subgé-
nero de la subvención porque les falta la nota de la afectación, lo que es consustan-
cial a la subvención”, pero, a la vez, mantiene que “habría que diferenciar entre las
subvenciones ex post [por los gastos de actividades o proyectos “ya realizados”,
según el artículo 2.1.b) LGS, básico] y los premios en sentido estricto [contempla-
dos en el artículo 4.a) LGS, básico, y en la Disposición Adicional 10ª LGS] que par-
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ticiparían de la característica común de que el reconocimiento se produce con pos-
terioridad a la acción del sujeto, y las diferenciaría la existencia o no de afectación
posterior al cumplimiento de un determinado objetivo de interés público”. Claro es
que, a mi juicio, el ejemplo que aporta de esa pretendida subvención ex post, vincu-
lada a gastos de ejecución de una actividad o proyecto “ya realizados” y con poste-
rioridad al otorgamiento (en concreto, tal sería el caso “si se otorga una subvención”
para financiar un edificio ya construido que ha de destinarse a un fin de interés gene-
ral concreto -educativo, sociosanitario, cultural, etc.-, la afectación existe tras la
entrega dineraria porque, conforme al artículo 31.4.a) LGS, básico, el beneficiario
para poder disfrutar de la subvención tendrá la carga de destinar el bien a aquella
finalidad durante al menos 5 años”), no es un ejemplo demostrativo del supuesto
planteado (es decir, de una subvención ex post), ya que la entrega dineraria (y, por
tanto, el otorgamiento de la subvención) se produce con anterioridad a la observan-
cia del comportamiento, aún no realizado (destinar el bien a un determinado fin). Por
ello, insisto en que, dado que el requisito de la afectación (destinar lo otorgado a un
gasto o finalidad determinada, u observar un determinado comportamiento) es esen-
cial al concepto de subvención, no puede haber subvención propiamente dicha cuan-
do el otorgamiento no es la causa determinante de la acción o comportamiento cuya
realización futura es precisamente lo que lo justifica.

En definitiva, el requisito de la afectación quiebra en aquellos supuestos en
los que la acción objeto de la subvención ya se ha realizado. Cuestión distinta es que
el pago pueda anticiparse a la realización de la acción, aunque siempre precedido del
otorgamiento de la subvención, lo que así aparece previsto en la LGS. Pero difícil-
mente puede reconocerse la existencia de afectación cuando la acción a la que se vin-
cula la entrega dineraria ya se ha materializado. 

Aún debe añadirse que también resulta equívoca la misma previsión legal
cuando vincula la entrega “a la concurrencia de una situación”, por cuanto la mera
concurrencia de una situación que no conlleve la carga de dar cumplido destino a lo
entregado (vinculada, pues, al cumplimiento de la acción o proyecto que justifica el
otorgamiento) descarta que la entrega dineraria sea calificable como subvención. No
obstante, más adelante se volverá sobre este extremo. 

C) Ausencia de contraprestación.

La delimitación del concepto de subvención se completa con el requisito de
que la entrega dineraria se realice sin contraprestación directa del beneficiario, de
manera que el cumplimiento de las obligaciones o cargas que asume como conse-
cuencia de la afectación no se traduce en “contraprestaciones” a favor del otorgante.
La actividad que el beneficiario desarrolla no deja de ser una actividad que le es pro-
pia y que a él le beneficia, sin que la Administración obtenga nada a cambio. Se
explica así que la relación jurídico-subvencional no se configure como una relación
contractual sinalagmática, aunque, por otra parte, tampoco ello quiere decir que sea
calificable como una donación (pública) de carácter modal, dada la ausencia de todo
ánimo de liberalidad en su otorgamiento. 
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Hace ya más de veinticinco años mantuve en La subvención: concepto y

régimen jurídico, IEF, Madrid, 1983, pp. 354-355, que “el paralelismo que aquí se
niega entre subvención y donación no es, además, de características parecidas a la
relación existente en otras instituciones jurídicas, como los contratos, o como la res-
ponsabilidad o la propiedad. Si la subvención, que es, en opinión del TS, “una figu-
ra típica del Derecho Administrativo” (sentencia de 27 de mayo de 1977, ya citada),
se configura con arreglo a unos principios radicalmente contrapuestos a los que con-
forman la figura de la donación, difícilmente creo pueda sostenerse que la subven-
ción sea una donación modal “modulada”, o, aun admitiendo su sustantividad, ni tan
siquiera disponer de base suficiente para encontrar esa semejanza institucional que
justificaría -obsérvese bien, sin mayores consecuencias jurídicas por lo demás- la
idea de que nos hallamos ante conceptos base de un supraconcepto que reconduciría
teóricamente a unidad esa dualidad de instituciones. La figura de la donación, a dife-
rencia de otras instituciones jurídicas privadas como los contratos o la propiedad, no
encuentra su homónimo en el derecho público, de donde resulta, a mi juicio, plena-
mente infundada, en estrictos términos, la categoría de la donación pública con que
se pretende definir a la subvención. Al igual que no es posible conceptualmente
hablar de subvenciones entre particulares, tampoco procede la calificación donacio-
nal para aquellas atribuciones patrimoniales “a fondo perdido”, cuyo otorgante es la
Administración pública. Todo ello, finalmente, por su alguna duda hubiere, sin repa-
rar en el dato de que la afectación que comporta toda subvención en forma alguna
puede concebirse como un mero elemento accidental a la tipicidad de la misma; cali-
ficación, sin embargo, en la que habría que convenir si la subvención se definiera
como donación modal, es decir, como una donación a la que se incorpora accesoria-
mente una carga modal”. 

En consecuencia, este requisito de la ausencia de contraprestación debe lle-
var a excluir del concepto de subvención a los préstamos (y créditos en sus variadas
modalidades), por cuanto falta en los mismos el requisito de la entrega no devoluti-
va, total o parcial, es decir la entrega a fondo perdido.

D) Finalidad. 

La LGS aún añade un cuarto rasgo, que, sin embargo, además de mal redac-
tado, nada nuevo añade. En concreto, “que el proyecto, la acción, conducta o situa-
ción financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública”.

Ahora bien, es evidente que el proyecto o acción financiada no tiene por
objeto fomentar ninguna actividad de utilidad pública o interés social. Por el contra-
rio, se trata de una actividad estrictamente privada, sin perjuicio de que convenga al
interés general favorecer la realización de esas actividades, que es lo que justifica el
establecimiento y otorgamiento de la subvención. Justamente no otra cosa ha queri-
do decirse: que la subvención ha de tener por finalidad promover la realización de
determinadas actividades, por considerar que favorecerlas es cuestión de interés
general. 
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2. Delimitación negativa.

Con arreglo a la referida configuración legal es claro que no podrán ser con-
ceptuados como subvención aquellos supuestos que no reúnan todos y cada uno de los
señalados requisitos. Habría bastado, por tanto, con esa delimitación del concepto.

Ahora bien, aunque de manera equívoca, la LGS ha estimado conveniente
precisar ese concepto desde una perspectiva negativa. De este modo, ha procedido a
enumerar tres grupos de supuestos bajo las rúbricas “aportaciones dinerarias que no
están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley” (artículo 2.2 y 3), pres-
taciones que “no tienen carácter de subvenciones” (artículo 2.4) y otros supuestos
que “quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley” (artículo 4). Variada tipo-
logía, por tanto, que, como vamos a ver, no encuentra justificación dados los térmi-
nos en que ha sido formulada.

Sin perjuicio de que difícilmente puede diferenciarse entre supuestos “no
comprendidos” y supuestos “excluidos” del ámbito de aplicación de la Ley, aun en
el caso de que los excluidos fueran verdaderas subvenciones, mientras que los no
comprendidos no lo fueran, la imprecisión legal seguiría presente, dado que enton-
ces éstos últimos deberían haberse incorporado a los supuestos que “no tienen carác-
ter de subvención”. De manera que estas imprecisiones -que, por lo demás, tal como
más adelante se explica, traen causa del dictamen del Consejo de Estado 1756/2003
sobre el anteproyecto de ley- introducen confusión a la hora de precisar si esos
supuestos quedan al margen de la aplicación de la LGS por no ser calificables como
subvención o si, por el contrario, la inaplicación se debe al establecimiento de una
excepción. Todo ello con independencia, por otra parte, de aquellas otras excepcio-
nes o modulaciones a esa aplicación que, por relación a concretos tipos de subven-
ciones, también se prevén en las disposiciones adicionales de la misma LGS.

A) Supuestos que no tienen el carácter de subvención.

a) Prestaciones de carácter social y otros supuestos similares.

A las prestaciones y otros supuestos que “no tienen carácter de subvencio-
nes” y a los que, por tanto, no se les aplica la Ley, se refiere el artículo 2.4, letras a)
a f). Son los siguientes:

- “Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Segu-
ridad Social” [artículo 2.4.a)],

- “Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no
residentes en España, en los términos establecidos en su normativa regu-
ladora” [artículo 2.4.b)],

- “En la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no
contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asisten-
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ciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en
España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana y de los minusválidos” [artículo 2.4. c)],

- “Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las
ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congé-
nitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002,
de 5 de junio” [artículo 2.4.d)],

- “Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pen-
siones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de
terrorismo” [artículo 2.4.e)]; y

- “Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial”
[artículo 2.4.f)].

En todos los casos, las exclusiones se justifican fácilmente. Esas aportacio-
nes dinerarias no tienen carácter afectado, por lo que no pueden ser calificadas como
subvenciones. Se trata, obviamente, de prestaciones económicas directamente vincu-
ladas a circunstancias personales de los beneficiarios que no se otorgan afectada-
mente y que cuentan, además, con una regulación propia, por lo que nada tienen que
ver con la configuración legal del concepto de subvención. La mención, por tanto,
del artículo 2.1.b) “a la concurrencia de una situación” debe ser interpretada restric-
tivamente, excluyendo del concepto de subvención a supuestos que, como los referi-
dos, no conllevan carga alguna para el beneficiario.

b) Beneficios fiscales y supuestos similares.

En la letra g) del mismo artículo 2.4 también se niega que tengan carácter
de subvención los beneficios fiscales (otorgados con fines extrafiscales) y los bene-
ficios en la cotización a la Seguridad Social.

Dada la inexistencia de una entrega dineraria, la “subvención por ahorro de
gasto” no es una subvención propiamente dicha, aun cuando los efectos económicos
para el beneficiario sean los mismos (lo que explica que, desde la perspectiva del
régimen jurídico de las ayudas de Estado y la garantía de la competencia y los libres
intercambios comerciales, el tratamiento de las subvenciones y de los beneficios fis-
cales con fines extrafiscales sea idéntico). La naturaleza y régimen jurídico de esas
figuras no puede asimilarse, apreciándose con facilidad significativas diferencias que
justifican plenamente la separación y exclusión de los beneficios fiscales por la que
se ha optado.

De todas formas, ha de tenerse en cuenta que la disposición adicional 9ª
LGS extiende su aplicación a los incentivos regionales regulados por la Ley 50/1985
(entre los que se incluyen subvenciones propiamente dichas, pero también bonifica-
ciones de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social) en
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lo que atañe al control financiero y a las infracciones y sanciones administrativas,
que se regirán directamente por lo dispuesto en los Títulos III y IV LGS; y todo ello
sin perjuicio de su aplicación supletoria (misma disposición adicional 9ª).

c) El crédito oficial.

Por último, según el artículo 2.4.h) LGS tampoco tiene carácter de subven-
ción “el crédito oficial, salvo los supuestos en que la Administración pública sub-
vencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones
de la operación de crédito”.

También en este caso la exclusión resulta directamente del propio concepto
de subvención como entrega dineraria que se realiza sin contraprestación directa del
beneficiario. El carácter no devolutivo de la subvención justifica, en efecto, la sepa-
ración y la sujeción de las variadas figuras o modalidades crediticias o préstamos
públicos a su propia normativa específica, lo cual no es óbice para que en determi-
nados aspectos la LGS sea de aplicación supletoria. Así lo establece, por lo demás,
la disposición adicional 6ª LGS: “Los créditos sin interés, o con interés inferior al de
mercado, concedidos por los entes contemplados en el artículo 3 de esta Ley a parti-
culares se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones
de esta ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular,
los principios generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y entidades cola-
boradoras, y procedimiento de concesión”.

Debe señalarse, no obstante, que el hecho de que el crédito oficial, en sus
diversas variantes, quede excluido del concepto de subvención y, por tanto, no se
encuentre directamente sujeto a la LGS, no es contradictorio con que el crédito pueda
subvencionarse, procediendo la Administración Pública al pago de la totalidad o parte
de los intereses o de cualesquiera otras contraprestaciones a las que queda obligado el
prestatario en la operación de crédito que realiza. Un supuesto en el que ese pago de los
intereses o de cualesquiera otras contraprestaciones es calificable como subvención. En
realidad, en este supuesto, junto a la relación crediticia se constituye una relación sub-
vencional, con la única singularidad de que el pago de la subvención lo realiza directa-
mente la Administración, por cuenta del beneficiario de la misma, a la entidad crediti-
cia con la que se ha concertado el crédito. De ahí que no exista contradicción alguna
entre la sujeción a la LGS que para estos casos se establece y la previsión de la dispo-
sición adicional 6ª LGS, que, como hemos visto, remite la regulación de los créditos sin
interés o con interés inferior al de mercado a lo dispuesto en su normativa específica.

Por su parte, el artículo 4 del Reglamento de la LGS (que no tiene carácter
básico) ha previsto que “... en el supuesto de intereses u otras contraprestaciones de
las operaciones de crédito subvencionados por la Administración General del Estado
a través de agentes privados de intermediación financiera, el Consejo de Ministros
aprobará por Real Decreto las normas especiales reguladoras de estas subvenciones,
en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley General de
Subvenciones”. Y añade: “Respecto de las operaciones que instrumente el Instituto
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de Crédito Oficial se estará a lo previsto en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
y demás normativa específica”. Y, asimismo, la disposición adicional segunda del
mismo Reglamento, bajo la rúbrica “créditos concedidos por la Administración del
Estado a particulares sin interés o con interés inferior al de mercado”, puntualiza que
los mismos se regularán por la normativa aprobada por los correspondientes Minis-
tros o, en su caso, por el Consejo de Ministros, y, en su defecto, serán de aplicación
las prescripciones de la LGS en los términos previstos por su disposición adicional
6ª, añadiendo que tales créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial u otras
entidades de derecho público dependientes de la AGE, tendrá naturaleza de normati-
va reguladora los procedimientos, instrucciones o acuerdos que apruebe el órgano
administrativo competente para estas entidades, o los acuerdos que al efecto apruebe
su Consejo general o su Consejo de Administración u órgano directivo equivalente.

Hasta aquí la enumeración legal de supuestos que no tienen carácter de sub-
vención. Se trata, obviamente, de una enumeración de la que podría haberse prescin-
dido, ya que ninguno de esos supuestos es susceptible de englobarse en el concepto
de subvención, tal como se define por el artículo 2.1 de la Ley. Por eso mismo, no
pasa de ser una relación meramente ejemplificativa, que podría haber incorporado
otros supuestos. Cuestión ésta de la mayor importancia a la vista de los supuestos
calificados por la propia LGS como “aportaciones dinerarias no comprendidas” y
supuestos que “quedan excluidos” de su ámbito de aplicación.

B) Aportaciones dinerarias no comprendidas en el ámbito de aplicación
de la LGS.

En el artículo 2, apartados 2 y 3, bajo la expresión “no están (y “tampoco
estarán”) comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley”, se enumeran dos
tipos de aportaciones dinerarias. En concreto:

- “[…] las aportaciones dinerarias entre las diferentes Administraciones
públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la
que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de
una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos
Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan
a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones
concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas,
siempre que no resulten de una convocatoria pública” (según la nueva
redacción dada por la disposición final 8ª de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007); y

- “Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias
como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administra-
ción Local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adi-
cional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local” (artículo 2.3).
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Con carácter general, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que si
estas exclusiones fuesen coherentes con el concepto legal de subvención, habría que
presuponer que dichas aportaciones son subvenciones que, sin embargo, por concu-
rrir en ellas la singularidad de que el destinatario es otra Administración pública o un
ente público con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración
otorgante, la Ley ha optado por excluirlas de su ámbito de aplicación.

Téngase en cuenta, además, que el hecho de que el beneficiario sea una
Administración Pública, desde la propia caracterización legal de la subvención no
impide que la disposición o aportación dineraria pueda ser calificada o conceptuada
como tal. De la normativa vigente se deduce, en efecto, que beneficiario de una sub-
vención pueden serlo también las Administraciones y entidades públicas. El artículo
2.1 LGS refiere la entrega dineraria a favor de “personas públicas o privadas”; tam-
bién el artículo 11.3, al tratar de los beneficiarios, vuelve a reiterar la expresión “per-

sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas”. Que las Administraciones Públicas
pueden ser beneficiarias de subvenciones propiamente dichas se desprende inequí-
vocamente, en fin, de la propia previsión contenida en el artículo 2.2 de la misma
Ley, ya que las exclusiones que establece sólo encuentran sentido desde la premisa
de que las Administraciones públicas también pueden ser beneficiarias de subven-
ciones establecidas por otras Administraciones.

Ahora bien, tampoco cabe descartar que, al igual que en otros casos, se
esté excluyendo lo que por definición no está sujeto a la Ley, sin añadir nada
nuevo a lo que ya resulta del propio concepto legal de subvención. Por consi-
guiente, es preciso analizar esta cuestión con algún detalle, diferenciando los
diversos supuestos que quedan excluidos o no comprendidos en el ámbito de apli-
cación de la Ley.

a) Las aportaciones dinerarias entre los distintos “agentes” de una
misma Administración.

Admitiendo que beneficiario de la subvención puede serlo un ente público,
lo cierto es que resulta obligado determinar si las aportaciones dinerarias entre las
Administraciones Públicas y sus entes instrumentales son propiamente subvenciones
o si, por el contrario, esas aportaciones no pasan de ser simples dotaciones presu-
puestarias para el propio funcionamiento de dichos entes. La STC 13/1992, de 6 de
febrero, f.j. 6, no ha dejado de llamar la atención sobre esta cuestión, al afirmar que
de las subvenciones propiamente dichas hay que separar las “... llamadas subvencio-
nes-dotación frecuentemente incluidas en los Presupuestos Generales del Estado”, ya
que, “… si bien formalmente caracterizadas como subvenciones, en realidad encu-
bren meras dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir las necesidades de finan-
ciación de un determinado ente o servicio público y que sólo impropiamente o en una
acepción muy genérica pueden asimilarse a las subvenciones en sentido estricto,
constituyendo en realidad transferencias presupuestarias para asegurar la suficiencia
financiera del ente público receptor [...] o sencillamente, una forma de financiación
del mismo”.
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Pues bien, con arreglo a la nueva redacción dada al artículo 2.2 LGS por la
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, no parece que sea posible la calificación de sub-
vención para las entregas dinerarias interadministrativas realizadas entre Adminis-
traciones territoriales (la Administración General del Estado, la de las Comunidades
Autónomas, y los Municipios y Provincias) y las entidades instrumentales depen-
dientes de ellas, al menos en los supuestos en los que los Presupuestos de tales enti-
dades se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que perte-
necen y siempre que esas entregas no resulten de una convocatoria pública. Como
regla general, esas aportaciones dinerarias a favor de los entes instrumentales de los
que se sirve la propia Administración otorgante, no pueden calificarse como subven-
ciones (por más que presupuestariamente se adopte en ocasiones ese término), dado
que no son sino transferencias presupuestarias o dotaciones financieras para posibi-
litar su actuación. En este sentido, no deja de ser significativo que la disposición adi-
cional 1ª RGS obvie esa calificación de subvención al referirse a los convenios de
financiación celebrados entre la Administración General del Estado y las sociedades
mercantiles y fundaciones del sector público estatal para su financiación previstos
por el artículo 68 de la LGP.

El tenor literal de la referida disposición adicional 1ª es el siguiente:

“1. Los convenios que celebre la Administración General del Estado con
sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal para su
financiación se regularán conforme a lo establecido en el artículo 68 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. El contenido del convenio de colaboración comprenderá las materias
previstas en el apartado 1 del artículo 68 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, si bien podrán excluirse alguna de
éstas cuando por razón del objeto no sea necesaria su incorporación al
mismo.

3. El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las
sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público estatal
darán lugar a los ajustes y correcciones que se establezcan en el propio
convenio.

4. Corresponde a la Intervención General de la Administración del Esta-
do verificar la correcta y adecuada ejecución del convenio y de los
resultados derivados de su aplicación, conforme al régimen de control
previsto en el apartado 1 del artículo 171 de la citada Ley. Este control
no excluirá el que pueda corresponder a los respectivos departamentos
u organismos de los que dependan las entidades que hayan suscrito el
correspondiente convenio”.

No obstante, de no concurrir los dos presupuestos indicados (integración de
Presupuestos e inexistencia de convocatoria pública), parece quedar abierta la posi-
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bilidad de que las entregas dinerarias puedan ser calificadas como subvenciones suje-
tas a la LGS (siempre, claro es, que reúnan los demás requisitos que caracterizan al
concepto legal de subvención), lo que explica que el artículo 95 del RGS se refiera
específicamente al reintegro en tales casos.

Dice como sigue el artículo 95: “Las deudas por razón de acuerdos de rein-
tegros que tengan con la Administración General del Estado las fundaciones del sec-
tor público estatal o los organismos o entidades de derecho público vinculados o
dependientes de aquélla podrán extinguirse mediante la deducción de sus importes
en futuros libramientos o mediante su compensación con deudas de la Administra-
ción General del Estado vencidas, liquidadas y exigibles”.

b) Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones Públi-
cas. En particular, entre las Administraciones estatal y autonómicas y las Enti-
dades Locales.

El artículo 2.2 LGS también declara “no comprendidas” en su ámbito de
aplicación a “las aportaciones dinerarias entre las diferentes Administraciones públi-
cas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a las que vayan des-
tinadas”. Una exclusión que ha sido precisada por el RGS de la siguiente forma: “Se
entenderá por financiación global las aportaciones destinadas a financiar total o par-
cialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad de una
Administración Pública o de un organismo o entidad pública dependiente de ésta”
(artículo 2.2). 

El criterio, en su formulación misma, es claro: traducido a otros términos, si
la aportación dineraria lo es para financiar no condicionadamente (es decir, “con
carácter indiferenciado”) la gestión de las competencias propias de la Administración
perceptora, no se estará ante una subvención, ni, por tanto, la aportación quedará
sujeta a la LGS. Claro es que, si esto es así, más que ante una exclusión estamos ante
el reconocimiento de que tales aportaciones son transferencias para la financiación
de las Entidades perceptoras y no subvenciones, por lo que más adecuado hubiera
sido su inclusión en el grupo de los supuestos que no tienen carácter de subvención. 

Ese es el criterio que se ha seguido en otras normas reguladoras del régi-
men jurídico de las subvenciones. En este sentido, el Reglamento de procedimien-
to para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por Real Decreto
225/1993, de 17 de diciembre, al delimitar su ámbito objetivo de aplicación,
excluyó del mismo a “las ayudas institucionales de carácter permanente entre
Administraciones Públicas” (artículo 2.3), lo que, desde luego, supone excluir a lo
que no son subvenciones propiamente dichas, dado que éstas, por definición, no
presentan carácter permanente alguno. O, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley
2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid, tras señalar
en el apartado 1 como notas caracterizadoras de la subvención la existencia de una
entrega dineraria sin contraprestación directa por el beneficiario [requisito a)], la
afectación de la entrega a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, exis-
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tiendo obligación por parte del destinatario de cumplir las obligaciones o requisitos
que se hubieren establecido [requisito b)], la obligación de reintegro en caso de
incumplimiento de la afectación [requisito c)] y la adecuación de la finalidad del
otorgamiento a una utilidad pública o interés social, de inmediato, en el apartado 2,
puntualiza que “los desplazamientos patrimoniales a que se refiere el apartado ante-
rior que no cumplan los requisitos b) o c) establecidos, tendrán la consideración de
transferencias”. Asimismo, en fin, entre otras normas, el artículo 4 de la Ley del
Parlamento de las Illes Balears 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones, en el apar-
tado 1 prevé que “esta Ley no se aplica a las transferencias hechas a favor de enti-
dades, empresas públicas y consorcios en los que participe cualquiera de las admi-
nistraciones a las que hace referencia el artículo 3.1 de esta Ley, cuando constitu-
yan una simple previsión en los presupuestos de ingresos de éstos como financia-
ción de su actividad”, con lo que quiere significarse que se trata de transferencias
no afectadas y, por tanto, no de subvenciones, tal como se definen por el artículo
2.1 de la misma Ley. Por tanto, la exclusión, en todos esos casos, queda referida a
las transferencias o si se quiere “subvenciones incondicionadas” o no afectadas, de
manera que las subvenciones propiamente dichas sí quedan sujetas a la aplicación
del régimen jurídico previsto para ellas, sin perjuicio de que puedan establecerse
modulaciones o especialidades.

Debe señalarse, de todas formas, que el hecho de que las aportaciones dine-
rarias para financiar “indiferenciadamente” el ejercicio de las competencias propias
de la entidad perceptora no sean subvenciones, no excluye que cuando esas aporta-
ciones se realicen “afectadamente” (de manera condicionada o vinculada a dar un
concreto y específico destino a las mismas) se trate de subvenciones propiamente
dichas, las cuales, en principio, habrán de quedar sujetas a la LGS, a no ser que la
propia Ley establezca lo contrario. De este modo, la cuestión verdaderamente pro-
blemática es si, dadas las consecuencias y efectos anudados a la subvención (la suje-
ción del beneficiario al cumplimiento de específicas cargas derivadas del carácter
afectado de la entrega dineraria), resulta admisible y, en su caso, bajo que condicio-
nes, el otorgamiento de subvenciones de unas Administraciones a favor de otras,
máxime cuando esas subvenciones inciden en el ámbito de las competencias propias
de las Administraciones beneficiarias.

El problema se plantea con toda crudeza en relación con la financiación de
las Entidades Locales, dado que las transferencias dinerarias afectadas (subvencio-
nes en sentido estricto) no pueden referirse a cualquier actividad que desarrollen7. El
fundamental principio de autonomía financiera, en conjunción con el de suficiencia
financiera de las Haciendas locales, lo impide, tal como se desprende inequívoca-
mente de lo dispuesto por la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre
de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988 (en adelante, CEAL).
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Dada la importante función hermenéutica del referido texto para precisar el
alcance de la autonomía local en nuestro sistema constitucional, conviene recordar
ahora los principios fundamentales que sanciona.

- La CEAL establece, por de pronto, una clara vinculación entre los ingre-
sos y el desempeño de las competencias asignadas a las Entidades locales,
al reconocerse el derecho de éstas a tener recursos propios suficientes para
“el ejercicio de sus competencias”(artículo 9.1) Queda sancionado, de
este modo, aunque lo sea implícitamente, el principio de conexión (como
regla de asignación del “poder de gasto” y del “deber de gasto” de las
Entidades locales), lo que se reafirma al disponer seguidamente que los
recursos “deben ser proporcionales a las competencias previstas por la
Constitución o por la ley” (artículo 9.2), y, asimismo, al exigir que los sis-
temas de financiación sean de “una naturaleza suficientemente diversifi-
cada y evolutiva como para permitirles seguir, en la medida de lo posible
y en la práctica, la evolución real y los costes del ejercicio de sus compe-
tencias” (artículo 9.4).

- De manera complementaria, el artículo 9.5 cierra la configuración del sis-
tema asentado en el principio de conexión (interrelación entre competen-
cias propias, gastos derivados de esas competencias y recursos propios),
al establecer que deben adoptarse mecanismos de compensación a favor
de las Entidades locales financieramente menos capaces; unas compensa-
ciones “destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de las fuen-
tes potenciales de financiación, así como de las cargas que les incumben”,
las cuales, en fin, “no deben reducir la libertad de opción de las entidades
locales en su propio ámbito de competencia”.

- Pero lo que sobre todo interesa resaltar en este momento es que, en direc-
ta relación con lo que se acaba de señalar (las compensaciones no deben
reducir la libertad de opción de las Entidades locales en su propio ámbito
de competencia), la CEAL sanciona claramente la autonomía local en su
vertiente de gasto. Una autonomía de gasto que redunda en el criterio de
que las competencias locales han de ser financiadas a través de mecanis-
mos que les garanticen la plena libertad de disposición sobre los recursos
traspasados. En este sentido, lo que en realidad se garantiza es su derecho
a disponer no sólo de ingresos suficientes, sino de ingresos “incondicio-
nados”. El inciso final del artículo 9.1 de la Carta lo señala expresamen-
te: “Las entidades locales tienen derecho, en el marco de la política econó-
mica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales pueden
disponer libremente en el ejercicio de sus competencias”.

Que la financiación de las Entidades locales no deba tener carácter finalis-
ta, dado que, como regla, han de poder disponer libremente de los recursos necesa-
rios para el desempeño de sus competencias, no supone, sin embargo, que quede
radicalmente excluida la posibilidad de que se les puedan conceder subvenciones
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destinadas a una finalidad concreta. Diversas normas, incluida la CEAL, lo admiten,
si bien, lo relevante es que esas subvenciones sólo se pueden concebir como un
mecanismo de financiación de carácter excepcional, del que, además, se requiere que
no constriña en demasía el margen de maniobra del ente beneficiario.

De manera expresa se refiere a este fundamental aspecto el artículo 9.7 de
la Carta:

“En la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a las entidades
locales no deben ser destinadas a la financiación de proyectos específicos. La conce-
sión de subvenciones no deberá causar perjuicio a la libertad fundamental de la polí-
tica de las entidades locales, en su propio ámbito de competencia”.

Se admite, pues, que las Entidades locales puedan financiarse a través de
subvenciones propiamente dichas (las llamadas subvenciones condicionadas), si bien
se trata de una posibilidad excepcional que, dados los efectos restrictivos que des-
pliegan respecto de la libertad que ha de presidir el ejercicio de las competencias pro-
pias, excluye su generalización. Unos efectos que el artículo 40 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, LHL), reconoce abiertamente:

“1. Las subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades locales con
destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicados a atenciones dis-
tintas de aquéllas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los
sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la
concesión.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior,
las Entidades públicas otorgantes de las subvenciones podrán verificar
el destino dado a las mismas. Si tras las actuaciones de verificación
resultase que las subvenciones no fueron destinadas a los fines para los
que se hubieran concedido, la Entidad pública otorgante exigirá el rein-
tegro de su importe o podrá compensarlo con otras subvenciones o
transferencias a que tuviere derecho la Entidad afectada, con indepen-
dencia de las responsabilidades a que haya lugar”.

De añadirse que las subvenciones se contemplan en el artículo 2.1.d) de
la LHL como un recurso más de las Entidades locales. Sin embargo, se trata de un
recurso especial y singular. Por de pronto, no presenta necesariamente carácter
general, para todas ellas, sino que queda circunscrito a aquéllas que, con arreglo
al propio régimen de la subvención prevista, accedan a la misma. Y, por otra parte,
es un recurso singular, lo que justifica que pueda articularse legítimamente un
mecanismo de control o tutela que, de no ser así, vulneraría la autonomía finan-
ciera local, en su vertiente de gasto. Tanto es así que en la doctrina, desde hace
tiempo, se viene advirtiendo del desatino de la LHL al incluir a las subvenciones
(en sentido estricto) dentro de los ingresos ordinarios y permanentes de las
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haciendas locales. Lo ha hecho, entre otros autores, una reputada especialista en
la materia8:

“Si las subvenciones responden a una política de fomento determinada y
ocasional, no debieran figurar como un ingreso ordinario y permanente de la hacien-
da local. El artículo 40 restringe indebidamente las posibles finalidades que puedan
tener las subvenciones obtenidas por los entes locales y no aporta nada al régimen
general de la figura […] Entiendo, por tanto, que, con independencia del peso histó-
rico que tradicionalmente han tenido estos entes como beneficiarios de subvenciones,
es superflua su mención como ingreso en la Ley de Haciendas Locales, salvo que si
lo que se quiere es destacar que tales entes pueden recibir participaciones en los
ingresos del Estado o algún otro tipo de asignaciones de la Administración central,
en cuyo caso son estos términos los que deberían haberse utilizado. Si igualmente se
quiere destacar que excepcionalmente las entidades locales podrán recibir subven-
ciones, en nuestra opinión, el precepto debiera redactarse de otro modo […] sin nece-
sidad de vincular la finalidad de la figura exclusivamente a las “obras y servicios” ni
recordar, innecesariamente, las facultades de control de la administración conceden-
te sino simplemente estableciendo su remisión a las normas que configuran el régi-
men general de la figura”. 

Así pues, la fórmula que debe seguirse para la financiación de las compe-
tencias locales pasa por el carácter incondicionado de los ingresos locales, garan-
tizándose su libre disposición. El principio de autonomía local reclama, en efecto, la
dotación de ingresos incondicionados. O dicho en otros términos: dado que las com-
petencias propias de las Entidades locales están directamente conectadas con la
garantía constitucional de la autonomía local, para que su ejercicio sea verdadera-
mente autorresponsable es preciso que dispongan libremente de los recursos necesa-
rios para su financiación. Una regla que obliga a que la específica cantidad en la que
se valoren las concretas competencias transferidas, deba sumarse indistintamente al
bloque de ingresos de libre disposición, al objeto de que el ente local pueda determi-
nar según sus propios criterios la estructura del gasto respecto de tales competencias.
No otra es la exigencia resultante de la autonomía financiera local en su vertiente de
gasto.

Según la jurisprudencia constitucional (SSTC 13/1992, de 6 de febrero,
f.j. 7, y 68/1996, de 10 de abril, f.j. 10, entre otras más), esa autonomía financie-
ra comprende “[…] la capacidad para disponer libremente de sus recursos finan-
cieros, asignándolos a los fines mediante programas de gasto elaborados según
sus propias prioridades, [lo que supone que son libres no sólo] en cuanto a la fija-
ción del destino y orientación del gasto público, [sino también] para la cuantifi-
cación y distribución del mismo dentro del marco de sus competencias (SSTC
13/1992, f.j. 7 y 68/1996, f.j. 10)”. En parecidos términos, en la STC 104/2000,
de 13 de abril, f.j. 4, se puede leer: “Y sobre este particular, hay que comenzar
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diciendo que el principio de autonomía (para “la gestión de sus respectivos inte-
reses”, según el artículo 136 CE) que preside la organización territorial del Esta-
do, se configura como uno de los pilares básicos del ordenamiento constitucional
(STC 32/1981, de 28 de julio, f.j. 3), ofreciendo una vertiente económica rele-
vante ya que, aun cuando tenga un carácter instrumental, la amplitud de los
medios determina la posibilidad real de alcanzar los fines (STC 135/1992, de 5 de
octubre, f.j. 8). La autonomía de los entes locales va, entonces, estrechamente
ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exige la plena disposición de medios
financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su
extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas (STC
179/1985, de 19 de diciembre, f.j. 3; 63/1986, de 21 de mayo, f.j. 11; 201/1988,
de 27 de octubre, f.j. 4; 96/1990, de 24 de mayo, ff.jj. 7 y 14;13/1992, de 6 de
febrero, f.j. 6; 132/1992, de 28 de septiembre, f.j. 8; 237/1992, de 15 de diciem-
bre, f.j. 6; 331/1993, de 12 de noviembre, ff.jj. 2 y 3; 68/1996, de 18 de abril, f.j.
10; 171/1996, de 30 de octubre, f.j. 5; 166/1998, de 15 de julio, f.j. 10; y
233/1999, de 16 de diciembre, f.j. 22); es decir, para posibilitar y garantizar, en
definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucionalmente reconocida en los
artículos 137, 140 y 141 de la CE (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, f.j. 7; 331/1993,
de 12 de noviembre, f.j. 2.B; 233/1999, de 16 de diciembre, f.j. 22; y ATC
382/1993, de 1 de diciembre, f.j. 4)”.

Sólo cuando se trate de competencias locales delegadas y de encomiendas
de gestión resultará admisible la financiación a través de dotaciones o transferencias
finalistas, dado que el ente delegante está habilitado para articular “técnicas de direc-
ción y control de oportunidad” (artículo 7.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local), pudiendo incluirse entre esas técnicas recur-
sos o transferencias finalistas. Más allá de esos casos, la financiación de las compe-
tencias locales propias no puede descansar subvenciones propiamente dichas o, como
se han dado en denominar, subvenciones condicionadas. Más aún: en la valoración
de los costes efectivos de las competencias que se transfieren o asignan a las entida-
des locales deben tenerse también en cuenta las subvenciones dirigidas a particula-
res si las hubiere9.

En definitiva, nuestro sistema constitucional y estatutario proscribe el
establecimiento y otorgamiento de subvenciones autonómicas a favor de las Enti-
dades locales cuya finalidad sea la financiación de servicios y actividades de los
que ellas son responsables, dado que tales entregas vulneran el principio de auto-
nomía financiera local en su vertiente de gasto; un principio, por lo demás, que
algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía no han dudado en sancionar con
absoluta claridad, de manera mucho más decidida a como lo hacían con anterio-
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9 Así se ha señalado en la doctrina POR M. MEDINA GUERRERO, La protección constitucional …, op. cit.,
p. 101: “Huelga insistir en la relevancia que tiene para la salvaguardia de la autonomía el que se garanti-
ce que las subvenciones condicionadas integrarán la masa de recursos que habrá de ponerse a disposición
de las entidades locales. […] [Y es que] la no inclusión de estas subvenciones permite al nivel de gobier-
no que efectúa la transferencia competencial mantener un instrumento indirecto, pero muy incisivo, de
penetración e influencia en unos ámbitos que, al menos teóricamente, han pasado a manos de otro”.



ridad10. Tanto es así que la aceptación de la subvención en nada cambia la cues-
tión. Las transferencias de recursos para la prestación de los servicios que incum-
ben a las Entidades locales han de tener carácter incondicionado (y, por tanto, no
pueden ser subvenciones propiamente dichas), so pena de desconocer (y vulne-
rar) la garantía constitucional y estatutaria que les asiste11.

Ahora bien, a la vista del marco general expuesto, ¿cuándo, en qué supues-
tos y bajo qué condiciones y requisitos, podrán las Comunidades Autónomas canali-
zar subvenciones a favor de las Entidades locales?

La LGS no suministra un criterio que lo determine positivamente. Lo que
establece, sencillamente, es en qué casos y supuestos (y no de manera exhaustiva) las
entregas dinerarias reconducibles al concepto estricto de subvención (entrega dine-
raria afectada) a favor de las Entidades locales quedan sujetas a la misma y en qué
otros no. Tal sucede con las subvenciones canalizadas a través de los Planes Provin-
ciales de Obras y Servicios, a los que se refiere específicamente la disposición adi-
cional 8ª LGS en estos términos: “Las subvenciones que integran el Programa de
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales se
regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria las disposi-
ciones de esta ley”. Y lo mismo cabe decir de las subvenciones que integran otros
planes o instrumentos similares para la asistencia y cooperación municipal. La
misma disposición adicional 8ª, tras la redacción dada por el artículo 35 de la Ley
24/2005, de 18 de noviembre, lo afirma expresamente: “… las subvenciones que
integran planes o instrumentos similares que tengan por objeto llevar a cabo funcio-
nes de asistencia y cooperación municipal se regirán por su normativa específica,
resultando de aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley”.
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10 Vid. los artículos 217 y ss. del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 19 de julio de 2006, y 191 y ss.
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de 19 de marzo de 2007, que dedican sendos capítulos a las
haciendas locales, en una regulación mucha más detallada y completa que la preexistente. También, aun-
que de manera más escueta y limitada, artículo 75.9 (en relación con los recursos de los municipios, si
bien en contraste con la regulación mucho más minuciosa de los artículos 137 y 138 respecto de las
haciendas de los Consejos Insulares) del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, de 28 de febrero de
2007, y artículo 114 del Estatuto de Autonomía de Aragón, de 20 de abril de 2007. No obstante, los demás
Estatutos reformados, apenas registran cambios significativos en esta cuestión.
11 El carácter incondicionado de los recursos que se transfieran a las Entidades locales queda fuertemen-
te remarcado en los Estatutos de Autonomía de Cataluña y de Andalucía. En el primero, el artículo 218.1
precisa que de las participaciones que perciban de otras Administraciones “pueden disponer libremente en
el ejercicio de sus competencias”; y el artículo 219 califica, en su párrafo 1º, al fondo de cooperación local
como un fondo “de carácter incondicionado”, y en los párrafos 2º y 4º, a los ingresos locales como “sub-
venciones incondicionadas”. En el de Andalucía, el artículo 191.2 sanciona la autonomía presupuestaria y
de gasto de las Administraciones locales en la aplicación de sus recursos, “así como de los ingresos de
carácter incondicionado que perciban procedentes de los presupuestos de otras Administraciones”; una
precisión que reitera el artículo 192.1. al referirse a la participación de las entidades locales en los tribu-
tos de la Comunidad Autónoma, que “se instrumentará a través de un fondo de nivelación municipal, de
carácter incondicionado”; y de nuevo insiste en ese carácter incondicionado el artículo 192.5: “Los ingre-
sos de los entes locales consistentes en participaciones en ingresos y en subvenciones incondicionadas
estatales se percibirán a través de la Comunidad Autónoma […]”. También el artículo 114.4 del Estatuto
de Aragón configura el fondo local como nutrido de asignaciones de carácter incondicionado, y lo mismo
se aprecia en el artículo 75.9 del Estatuto de las Illes Balears.



Debe advertirse que la concreción última del régimen de las subvenciones
destinadas a financiar dichos Programas de cooperación económica exige algunas
precisiones complementarias, por cuanto también las Diputaciones Provinciales
coadyuvan, junto al Estado, a esa cooperación económica en favor de los Municipios,
habiéndose planteado inicialmente la duda de si la disposición adicional 8ª alcanza-
ba del mismo modo a las subvenciones provinciales. Una cuestión de no poca impor-
tancia, a la cual ya me referí con algún detalle en mi trabajo La aplicabilidad de la

Ley General de Subvenciones a las Entidades Locales y, en particular, a las Diputa-

ciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias de cooperación económica a

los Municipios, en Cuadernos de Derecho Local, Fundación Democracia y Gobierno
Local, núm. 5 (2004), pp. 7 ss., llegando a las siguientes conclusiones:

- De acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 36.1 LBRL por el
artículo 1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local, la asistencia y la cooperación econó-
mica a los Municipios se configura como uno de los principales cometi-
dos de las Diputaciones Provinciales. Puede afirmarse, en efecto, que la
cooperación es el núcleo de las competencias provinciales, presentando un
carácter esencialmente económico frente a la idea de asistencia, que viene
a englobar todas las actividades desprovistas de esa naturaleza económi-
ca. Una asistencia y cooperación que, entre otras manifestaciones, se tra-
duce sobre todo en el otorgamiento de subvenciones y ayudas económicas
a través de los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal [artículos 36.2.a) LBRL y 30.6 del TRLRL].

- Junto a las subvenciones previstas en los Planes Provinciales de Coopera-
ción a las obras y servicios de competencia municipal, el artículo 36.2.b),
asimismo tras la nueva redacción dada por el artículo 1 de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, prevé que las Diputaciones también pueden canalizar
subvenciones y ayudas para la realización y el mantenimiento de obras y
servicios municipales a través de planes especiales u otros instrumentos
específicos, de manera que la cooperación económica se manifiesta en
una doble dirección.

- Por lo que respecta a las subvenciones previstas en los Planes Provincia-
les de Obras y Servicios, no parece que esas subvenciones puedan califi-
carse como aportaciones dinerarias de las Diputaciones a los Municipios
y demás entidades locales “destinadas a financiar globalmente la activi-
dad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias”. Antes bien, se
trata de subvenciones específicamente afectadas a la ejecución de concre-
tas y determinadas obras o servicios que, por ello mismo, como ya se ha
justificado antes, no pueden estimarse como aportaciones dinerarias des-
tinadas a financiar globalmente la actividad de dichos entes. Baste obser-
var que si se llegara a considerar que esas subvenciones previstas en los
Planes Provinciales de Obras y Servicios están destinadas a financiar glo-
balmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competen-
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cias, ninguna razón habría para no decir lo mismo de cualesquiera otras
subvenciones otorgadas por las Diputaciones u otras Administraciones
Públicas a favor de los entes municipales, y ello porque todas ellas se
otorgan afectadamente al cumplimiento de un determinado objetivo, que
es precisamente lo que justifica su otorgamiento. Pero es que, además, si
se concluyera que toda subvención a favor de una Administración Públi-
ca viene a financiar globalmente la actividad de dicha Administración, en
realidad el artículo 2.2 LGS habría venido a excluir sin más de su ámbito
de aplicación a toda subvención que tuviera por destinatario a una Admi-
nistración Pública; algo que queda desmentido por el propio concepto de
subvención que la LGS establece a los efectos de concretar su ámbito
objetivo de aplicación, en el que la condición de beneficiario de la sub-
vención no queda circunscrito a las personas privadas, sino que alcanza
también a las personas jurídico-públicas. 

- Cuestión distinta es que a esas subvenciones les sean directamente apli-
cables las previsiones de la LGS. Y es que, como ya también se ha adver-
tido, la propia LGS da un tratamiento específico y singular a las subven-
ciones que integran el Programa de cooperación económica del Estado a
las inversiones de las entidades locales (disposición adicional 8ª). La pre-
visión se refiere, ciertamente, a las subvenciones del Estado, sin que lle-
garan a prosperar las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios
Entesa Catalana de Progrès y Socialista, que con toda razón propugnaban
que también quedará expresamente fuera del ámbito de aplicación de la
LGS la cooperación local realizada por Diputaciones Provinciales, Con-
sejos y Cabildos Insulares. Pero ninguna duda cabe que esas subvencio-
nes estatales en nada difieren de las subvenciones que las Diputaciones
Provinciales aportan con idéntica finalidad a la cooperación municipal, ya
que tanto las estatales como las provinciales, conjuntamente, se instru-
mentalizan a través de los Planes Provinciales e Insulares de Obras y Ser-
vicios o, en el caso específico de Cataluña, a través del Plan Único de
Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma de Cataluña (PUOSC). Es
evidente, por tanto, que si la LGS sujeta a las subvenciones del Estado
destinadas a la cooperación económica en las obras y servicios locales a
lo dispuesto en su normativa específica (en la actualidad, Real Decreto
835/2003, de 27 de junio, y Orden del Ministerio de Administraciones
Públicas 126/2004, de 23 de enero, dictada en desarrollo y aplicación del
mismo), también las aportadas por las Diputaciones Provinciales han de
recibir el mismo tratamiento jurídico, rigiéndose, en consecuencia, por la
normativa reguladora de dichos Planes y sólo, en su caso, supletoriamen-
te por la LGS.

- La razón de que así sea es clara, tal como se pone de manifiesto a la vista
de la propia regulación de las aportaciones estatales a los Planes Provin-
ciales e Insulares de obras y servicios contenida en el Real Decreto
835/2003, de 27 de junio. Esas aportaciones o subvenciones destinadas a
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la cooperación local se realizan a través de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovincia-
les no insulares, de acuerdo, a su vez, con lo previsto en la legislación
estatal de régimen local. De este modo, la aportación estatal se distribuye
territorialmente entre provincias e islas por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de acuerdo con una serie de indicadores que son deter-
minados por dicho Ministerio, previo informe de la Comisión Nacional de
Administración Local y teniendo en cuenta las necesidades de infraes-
tructura y equipamiento y la capacidad financiera de las haciendas corres-
pondientes, el nivel socioeconómico territorial y la ejecución de los pla-
nes precedentes (artículo 5).

Por tanto, sin perjuicio de otras reglas en las que ahora no es preciso aden-
trarse, son las Diputaciones Provinciales las que aprueban los Planes Provinciales de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia de los Municipios y de Red Via-
ria Local (artículos 36 LBRL y 32 y 33 TRLRL), teniendo en cuenta la distribución
territorial de las subvenciones aprobada por el Ministerio de Administraciones Públi-
cas (artículo 8.1) y necesariamente con la participación de los Municipios, y son las
mismas Diputaciones las que otorgan y gestionan dichas subvenciones. Unos Planes
financiados por subvenciones estatales, pero también por las propias aportaciones de
las Diputaciones y Comunidades Autónomas, y cuya ejecución corresponde a las
Diputaciones, todo ello de acuerdo con la normativa estatal de carácter local, la
específica que, en su caso, hayan dictado o dicten las Comunidades Autónomas y, en
última instancia, de acuerdo con lo dispuesto en los propios Planes. Se explica de este
modo que la LGS quede relegada a un segundo plano, al ser únicamente de aplica-
ción supletoria, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley. 

Por lo demás, en la cuestión que nos interesa -la aplicabilidad de la LGS a
las subvenciones canalizadas a través de los Planes Provinciales-, idéntica conclusión
hay que mantener en el caso del PUOSC. Una conclusión que, incluso, queda refor-
zada a la vista de la propia normativa estatal. La disposición adicional 2ª del Real
Decreto 835/2003, de 27 de junio, establece que cuando se trata de la cooperación
económica del Estado a las inversiones locales incluidas en el PUOSC, la coopera-
ción se realizará a través de la Generalidad de Cataluña. Y añade seguidamente que,
sin perjuicio de que las aportaciones estatales al PUOSC se determinarán, en todo,
con arreglo a los criterios generales previstos en el artículo 5.2 del mismo Real
Decreto 835/2003, de 27 de junio, y se territorializarán anualmente en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, librándose el correspondiente crédito a la Generali-
dad como subvención gestionada, todo ello de acuerdo con el artículo 153 de la LGP,
a dicho Plan no serán de aplicación las normas relativas a la elaboración, aprobación
y ejecución de los Planes Provinciales e Insulares de Cooperación contenidas en los
artículos 8 a 15 del Real Decreto, aunque la Comunidad Autónoma de Cataluña
deberá remitir al Ministerio de Administraciones Públicas información sobre el
PUOSC una vez aprobado y sobre la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales relativa a su territorio, a los efectos de la colaboración técnica y económica
del Ministerio en la elaboración y mantenimiento de dicha Encuesta.
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- Así pues, las subvenciones previstas en los Planes Provinciales e Insula-
res y en el PUOSC, que son otorgadas y gestionadas por las Diputaciones
provinciales, se rigen por su normativa específica, siendo la LGS única-
mente de aplicación supletoria. No otra cosa resulta de lo dispuesto por la
disposición adicional 8ª de dicha Ley, que en tal caso se reconoce a si
misma supletoria, aun cuando cabe reiterar que, en el supuesto de que no
lo hubiese hecho, no por ello hubiera dejado de serlo, dado el alcance de
la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE.

- Ahora bien, junto a las subvenciones del Estado y de las Diputaciones
Provinciales a través de los Planes Provinciales y, en el caso de Cataluña,
a través del PUOSC, las Diputaciones Provinciales también pueden pre-
ver subvenciones al margen de esos Planes, aunque tales subvenciones
tengan idénticos fines de cooperación económica a las inversiones locales
(obras y servicios).

Como ya se ha anticipado, además de las subvenciones previstas en los Pla-
nes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal,
el artículo 36.2.b) LBRL, con arreglo a la redacción dada por el artículo 1 de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, prevé ahora que las Diputaciones también pueden cana-
lizar subvenciones y ayudas con cargo a sus propios fondos para la realización y el
mantenimiento de obras y servicios municipales a través de Planes especiales u otros
instrumentos específicos. Se ha clarificado de esa forma lo que ya se apuntó, no sin
cierta ambigüedad, en la STC 109/1998, de 21 de mayo (ff.jj. 7 y 13), que, en rela-
ción con la declaración de constitucionalidad del artículo 1.1 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 23/1987, de 23 de diciembre, mantuvo que la cooperación econó-
mica mediante el PUOSC a la que se refiere dicho precepto es la referida “única-
mente” a la financiación de obras y servicios municipales, por lo que las Diputacio-
nes pueden arbitrar otras formas de cooperación ajenas a dicho Plan, como son las
subvenciones y ayudas económicas a favor de los Municipios. Por eso, tal como se
dijo en el f.j. 7 de la misma Sentencia, “[...] la sustitución de los planes por el Plan
único no anula, ciertamente, el ejercicio de la competencia de cooperación económi-
ca (artículo 36.1 de la LBRL), hasta el punto de hacerla desaparecer, toda vez que,
como se desprende ya de la sola lectura del artículo 36.2.b) de la LBRL, aquélla no
se agota con la aprobación anual de un plan provincial de obras y servicios”. Aunque
interpretativamente, a la luz del señalado pronunciamiento y de otros posteriores del
TS, cabía defender con fundamento que las Diputaciones Provinciales podían prever
y otorgar otras subvenciones al margen de los Planes Provinciales y, sobre todo, al
margen del PUOSC, lo cierto es que la adición por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de un párrafo 2º al artículo 36.2.b) de la LBRL, despejó toda duda.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el establecimiento y otorgamien-
to de subvenciones al margen de los Planes Provinciales y del PUOSC es igualmen-
te posible con cargo al Programa de cooperación económica local del Estado, tal
como se ha previsto en la regulación adoptada por el Real Decreto 835/2003, de 27
de junio, y Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 23 de enero de
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2004, dictada en su desarrollo. Nueva regulación de la cooperación económica que,
además de mantener el tradicional objetivo de corregir los desequilibrios intermuni-
cipales en materia de infraestructuras y equipamientos, dotando a los municipios de
los servicios locales mínimos y obligatorios, se ha abierto a nuevos proyectos singu-
lares e innovadores en materia de desarrollo local y urbano.

Pues bien, la cuestión es si estas subvenciones para el fomento del desarro-
llo local y urbano, instrumentalizadas a través de planes específicos o de proyectos
singulares, con cargo tanto a fondos del Estado como de las Diputaciones provincia-
les, se rigen directamente por las disposiciones de la LGS. Y la respuesta, al menos
en el caso de las subvenciones con cargo a fondos estatales y atendiendo una vez más
a lo específicamente previsto por la disposición adicional 8ª LGS, ha de ser negati-
va, por cuanto dichas subvenciones no dejan de integrarse en el Programa de coope-
ración económica del Estado a las inversiones de las Entidades locales. De manera
que, también aquí, la LGS no será sino de aplicación supletoria, por relación a las
lagunas de que pueda adolecer el régimen específico de dichas subvenciones (artícu-
los 20 a 32 del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio).

Más problemático es que, de acuerdo con la literalidad de dicha disposición
adicional 8ª LGS, pueda darse idéntico tratamiento a las subvenciones que otorguen
las Diputaciones Provinciales con cargo a sus propios fondos. Mientras que, en el caso
de la cooperación a través de los Planes Provinciales y PUOSC, las subvenciones esta-
tales y provinciales forman un todo, constituyendo la financiación misma del corres-
pondiente plan, razón por la cual las provinciales no pueden tener un régimen distin-
to que el de las estatales, en el supuesto que ahora se analiza unas y otras subvencio-
nes se articulan diferenciada y separadamente. Por eso mismo, por razonable que fuera
el que así se hubiera previsto, no parece que la excepción que incorpora la disposición
adicional 8ª LGS pueda alcanzar formalmente a las subvenciones provinciales.

De todas formas, la regulación específica de las subvenciones estatales a
proyectos singulares de desarrollo local y urbano no se separa sustancialmente de los
principios y reglas básicas previstas por la LGS. Por destacar un aspecto relevante,
los artículos 25 y 26 del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, establecen que la
selección de las solicitudes se realizará a través de una Comisión de Valoración que,
presidida por el Director General para la Administración Local, elevará propuesta de
resolución al Secretario de Estado de Organización Territorial del Estado antes del 1
de junio del ejercicio correspondiente. La referida Comisión evaluará las solicitudes
a la vista de los informes de cada uno de los proyectos y, además, con arreglo a los
criterios de selección que enumera el artículo 25, siendo tales criterios la concurren-
cia de alguna de las circunstancias objetivas previstas en los párrafos a), b), c) y d)
del artículo 65 TRRL, la inclusión del proyecto en un plan estratégico de desarrollo
derivado de un proyecto integral de la zona, la contribución de la inversión proyec-
tada a un mayor desarrollo local o urbano y a paliar el desempleo en el territorio afec-
tado, la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la inversión a largo
plazo y la incorporación de nuevas tecnologías y capacidad de generar una secuen-
cia expansiva del desarrollo de la zona.
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Sin perjuicio de que los criterios para la adjudicación pueden ser unos u
otros, lo importante es que el otorgamiento de las subvenciones queda procedimenta-
lizado, a través de la valoración conjunta de las solicitudes presentadas por un órga-
no ad hoc específico que formula la correspondiente propuesta de resolución al órga-
no competente para otorgar o denegar. Una procedimentalización que satisface los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación en el acceso a las subvenciones que han de presidir toda actividad sub-
vencional de las Administraciones Públicas. Todo ello, además, sin cerrar la posibili-
dad del otorgamiento o concesión directa de tales subvenciones, tal como resulta, por
lo demás, de lo establecido en el artículo 28.1 de la propia LGS, que expresamente
dispone que “los convenios serán el instrumento habitual para canalizar subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
Corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora”.

El resultado final es que, aun cuando a estas subvenciones estatales sólo les
son aplicables supletoriamente las disposiciones de la LGS, la regulación específica
adoptada de hecho se ajusta en lo fundamental a los principios vertebradores del régi-
men jurídico establecido por dicha Ley. Un ajuste, como acabamos de ver, en lo rela-
tivo al procedimiento de otorgamiento, pero un ajuste que también se observa en
otros aspectos centrales, como, por ejemplo, en la regulación del reintegro de las sub-
venciones y de las causas determinantes del mismo (artículo 32 del referido Real
Decreto 835/2003).

En definitiva, parecida solución debe darse al régimen jurídico de las sub-
venciones provinciales. Las Diputaciones Provinciales, mediante la correspondiente
Ordenanza general o específica, pueden establecer la normativa específica regulado-
ra de esas subvenciones que, a favor de las inversiones locales, otorguen al margen
de los Planes Provinciales. Y aunque esa normativa deba observar las normas bási-
cas de la LGS, dado el contenido y alcance de las mismas, no parece que con ello
quede restringida más allá de lo razonable las facultades decisorias de las Diputacio-
nes Provinciales. Como acabamos de ver, la propia normativa estatal reguladora de
similares subvenciones, aun contando con la cobertura expresa de la disposición adi-
cional 8ª LGS, no se ha desvinculado de esas reglas básicas. Y es que éstas, a la hora
de fijar el específico régimen jurídico aplicable a dichas subvenciones, permiten un
margen de decisión y, por tanto, de autonomía, más que suficiente.

Sin embargo, más allá de ese concreto supuesto (subvenciones canaliza-
das a través del Programa de cooperación económica del Estado a las inversiones
de las Entidades locales y a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios
u otros planes e instrumentos similares), de la LGS no cabe deducir ninguna otra
regla.

No obstante, dado el carácter excepcional de las subvenciones como medio
añadido de financiación de los servicios y competencias locales (por así resultar de
los principios de suficiencia financiera y de autonomía de gasto), bien puede mante-
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nerse que esas subvenciones sólo deberán considerarse ajustadas a Derecho cuando
vengan a facilitar la realización de acciones conjuntas entre la Comunidad Autóno-
ma y las Entidades locales que respondan a un interés común, es decir, tanto a un
interés local como a un interés autonómico. Consecuentemente, en asuntos que, de
manera compartida, entren en el círculo respectivo de competencias (en cada caso
con el alcance que sea) de una y otras.

Algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía, aunque no lo digan
expresamente, parecen presuponerlo. Así, tanto el artículo 219.1 del Estatuto
catalán, como el artículo 192.2 del Estatuto andaluz, en formulación idéntica,
establecen que “adicionalmente la Generalitat [la Comunidad Autónoma] puede
establecer programas de colaboración financiera específica para materias concre-
tas”. Esos programas de colaboración financiera se configuran, pues, como com-
plementarios (adicionales) de los correspondientes fondos de cooperación local o
de nivelación municipal de carácter “incondicionado” (artículos 219.1 y 192.1,
respectivamente). Un carácter adicional o complementario de los programas de
colaboración que apunta, aunque no se diga expresamente, a su excepcionalidad,
lo que, por otra parte, no puede ser de otra forma, dada ahora la vinculación o
sujeción de los recursos a la realización de un determinada inversión, una deter-
minada actividad, etc.

Con todo, a partir de esas previsiones estatutarias será necesario que, al
igual que expresamente se ha previsto para los fondos de cooperación y de nivela-
ción municipal, los legisladores autonómicos (y, en su caso, la LBRL) procedan a
fijar el marco general con arreglo al cual se deban desarrollar y ejecutar esos pro-
gramas de colaboración financiera. 

Los legisladores autonómicos pueden (y deben) establecer algunas reglas
generales, al menos y sin perjuicio de otros posibles contenidos, en relación con las
siguientes cuestiones:

- En primer lugar, en relación con el objeto de los programas de colabora-
ción financiera. De acuerdo con lo que llevamos dicho, los programas de
colaboración financiera no pueden ser cauce de financiación, ni global, ni
parcial, de los servicios y actividades propias de las competencias asigna-
das a las Entidades locales, los cuales se han de financiar a través de
recursos incondicionados. Principio básico éste que mucho convendría
que el legislador lo recordase, enunciándolo claramente.

Y, desde una perspectiva positiva, también convendría establecer que los
programas no pueden referirse sino a acciones de interés conjunto de la
Comunidad y de las Entidades locales, lo que significa que han de ver-
sar sobre asuntos que guarden directa relación con las competencias
tanto de la Comunidad como de las Entidades locales. Un interés con-
junto que, a pesar de su relativa indeterminación, marca un límite efecti-
vo a su puesta en práctica cuando no pueda reconocerse ese interés con-
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junto y compartido, lo que así sucederá si se trata de acciones referidas
a asuntos de estricto interés local y, por tanto, de estricta responsabilidad
de los gobiernos locales. En este sentido, la potestad de gasto de la
Comunidad Autónoma encuentra un límite claro en sus propias compe-
tencias, sin que la excepción establecida por la STC 13/1992, de 6 de
febrero, por relación al Estado, y a la que más adelante me referiré, le
pueda alcanzar. 

- En segundo lugar, debería regularse el procedimiento de elaboración de
esos programas y la articulación técnico-jurídica de los mismos. En cuan-
to a su elaboración, las propias Entidades locales deberían tener garanti-
zada alguna intervención, siquiera sea por vía de informe preceptivo al
correspondiente proyecto. Una intervención que, por razones prácticas y
de eficacia, seguramente debería articularse a través de los órganos de
representación de las Entidades locales que se hayan constituido (como es
el caso, por ejemplo, del Consejo de Gobiernos Locales previsto en el
artículo 85 del Estatuto catalán, o del “órgano de relación de la Junta de
Andalucía y los Ayuntamientos”, previsto en el artículo 95 del Estatuto
andaluz).

- En tercer lugar, convendría establecer, asimismo, en coherencia con el
hecho de tratarse de programas de colaboración, que la materialización o
concreción de los programas se llevará a cabo mediante la formalización
de convenios interadministrativos entre la Administración autonómica y
las Entidades locales que accedan a tales programas. Convenios en los que
se precisarán los objetivos y condiciones de las actuaciones programadas,
correspondiendo, como regla, la ejecución íntegra de las actuaciones a las
Entidades locales, incluida, asimismo, la gestión y tramitación de los fon-
dos previstos para su realización que se les transfieran por la Comunidad
Autónoma.

- Y, en cuarto lugar, aún debería añadirse la regla de que la correspondien-
te Comunidad Autónoma no podrá establecer subvenciones a favor
exclusivamente de Entidades locales que no se articulen a través de pro-
gramas de colaboración financiera, siempre con sujeción a las reglas
indicadas. 

Esta ordenación jurídica de la actividad subvencional de las Comunidades
Autónomas por relación a las Entidades locales, tal vez pudiera parecer excesiva-
mente rígida. Se trata, sin embargo, de una ordenación constitucional y estatutaria-
mente no sólo conveniente, sino obligada. La efectiva garantía de la autonomía local
obliga a adoptar medidas que prevengan un hipotético uso inadecuado o indebido de
la potestad de gasto autonómica por relación a las Entidades locales, financieramen-
te mucho más débiles, lo que no es óbice, naturalmente, para que, ante situaciones
excepcionales, también pudieran adoptarse medidas de excepción, aunque siempre
con la oportuna intervención del legislador.
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En definitiva, desde la consideración del ámbito objetivo de aplicación de la
LGS, puede concluirse que las subvenciones otorgadas por cualesquiera Administra-
ciones Públicas a favor de otras Administraciones, siempre que se trate de efectivas
subvenciones, quedan, en principio, sujetas a la aplicación de dicha Ley. Y al res-
pecto han de considerarse como tales todas las aportaciones dinerarias otorgadas
afectadamente, es decir, vinculadas al cumplimiento de una determinada actividad,
que es lo que justifica precisamente su otorgamiento.

Ahora bien, no menos destacable es que esas subvenciones no pueden con-
siderarse un medio de financiación global de la entidad perceptora, sino, a lo sumo,
ingresos no estables o coyunturales, que coadyuvan, ciertamente, a la financiación de
concretas y determinadas obras y servicios de la competencia del beneficiario, pero
que, por su propia naturaleza, no son equiparables a las otras fuentes básicas y per-
manentes de financiación, concretamente a las que descansan en los tributos propios
y en las participaciones (no afectadas, por tanto) en los tributos del Estado y de las
Comunidades Autónomas. De ahí que las subvenciones en sentido estricto no puedan
tener un papel destacado en el capítulo de ingresos de las Corporaciones Locales, ni
deban ser, desde luego, el medio normal de financiación para el ejercicio de las com-
petencias, dado que su carácter afectado necesariamente limita la autonomía del
gasto.

c) La exclusión de las cuotas a favor de las asociaciones a las que perte-
necen las Entidades Locales.

Por lo que respecta a la exclusión de las cuotas, tanto ordinarias como extra-
ordinarias, que realicen las entidades que integran la Administración Local a favor de
las asociaciones a las que se refiere la disposición adicional 5ª LBRL, baste decir
que, de acuerdo con la definición de subvención adoptada, esas cuotas en ningún
caso pueden calificarse como subvenciones. En suma, a las referidas cuotas no se les
aplica la LGS porque el legislador haya decido excluirlas de su ámbito de amplia-
ción, sino sencillamente porque no son subvenciones.

La disposición adicional 5ª LBRL, que, en su párrafo 1º, establece que “las
Entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico,
para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicarán,
en defecto de normativa específica, la legislación del Estado en materia de asocia-
ciones”, y que en el párrafo 2º especifica que tales asociaciones “se regirán por sus
Estatutos”, reconoce a las entidades locales el derecho a constituir asociaciones
calificables estrictamente como tales (piénsese en la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias y similares). Un derecho al que ahora da cobertura directa la
propia Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asocia-
ción. Su artículo 3.g) reconoce a las personas jurídico-públicas como “titulares del
derecho de asociación en los términos del artículo 2.6 de la presente Ley, salvo que
establezcan lo contrario sus normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrá
de atenerse, en todo caso, el ejercicio de aquél”; y el artículo 2.6, en efecto, decla-
ra que “las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o
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con particulares como medida de fomento y apoyo siempre que lo hagan en igual-
dad de condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el fun-
cionamiento de la asociación”. Por consiguiente, siendo dichas asociaciones “aso-
ciaciones privadas” y las Administraciones Públicas socios de las mismas, es obvio
que las aportaciones que éstas deban realizar en concepto de cuotas sociales -como
cualquier miembro de una asociación- difícilmente pueden ser calificadas como
subvenciones. Por eso, el artículo 2.3 LGS no deja de ser equívoco, al menos por
las dos razones siguientes. Por una parte, porque, decidida una expresa mención a
ese supuesto, debería haberse formulado en términos más generales, referidos a
cualesquiera aportaciones dinerarias que las Administraciones Públicas -y no sólo
las entidades locales- realicen a favor de las asociaciones a las que pertenezcan en
pago de las correspondientes cuotas sociales. Por otra, y sobre todo, porque, en
estrictos términos, no puede decirse que estemos ante subvenciones que quedan
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley por así determinarlo la propia Ley,
sino que se trata, sencillamente, de un supuesto no calificable como subvención
que, en consecuencia, debía haberse incorporado, en todo caso, al listado del
artículo 2.4 LGS.

C) Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la LGS.

En el artículo 4 LGS aún se enumeran otros supuestos que, expresamente se
dice ahora, “quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley”.

a) Los premios.

Quedan excluidos, en primer lugar, “los premios que se otorguen sin la pre-
via solicitud del beneficiario”. La exclusión presupone un concepto de premio equi-
parable al de subvención, aunque es lo cierto que ese concepto no se define en ningún
momento. 

Además, debe tenerse en cuenta que la disposición adicional 10ª de la
misma LGS se refiere a unos determinados tipos de premios que, dada su descrip-
ción, termina englobando o alcanzando a cualesquiera premios. Dice así, bajo la
rúbrica “Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza”:
“Reglamentariamente se establecerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de
los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, que
deberá ajustarse al contenido de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por
la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable”.

Con todo, la falta de precisión del legislador resulta evidente. Obsérvese, a
este respecto, que la citada disposición adicional 10ª, al prever que el correspondiente
desarrollo reglamentario pueda no ajustarse a la LGS, vincula tal posibilidad a que
dicha Ley no resulte aplicable “por la especial naturaleza de las subvenciones”, lo
que puede hacer pensar que los premios son subvenciones, aunque de especial natu-
raleza (y, por ello, sujetos a la LGS aunque sólo parcialmente) Además, el artículo
4.a) LGS “excluye” de su ámbito de aplicación a los premios (no afirma, pues, que
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no tengan carácter de subvención) e, incluso, esa exclusión queda ceñida a aquellos
que se otorguen sin previa solicitud del beneficiario. Pudiera verse ratificado de este
modo que los premios -y de manera indubitada, los premios que se otorgan median-
do solicitud- son verdaderas y efectivas subvenciones, quedando sujetos, por tanto, a
la LGS, sin perjuicio, no obstante, de las especialidades que en su régimen jurídico,
y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional 10ª LGS, puedan establecer-
se reglamentariamente.

La explicación podría ser la siguiente, partiendo de la premisa de que, del
hecho de que los premios se otorguen sin mediar solicitud, no puede concluirse, sin
más, que sean de naturaleza distinta a los otorgados mediando solicitud. De manera
que si no cabe negar al premio la condición de subvención cuando se otorga median-
do solicitud, tampoco cabrá negarla por razón de que no medie, lo que no es óbice
para que el legislador, a la vista de esa circunstancia, haya considerado pertinente -en
esta ocasión, por lo demás, de manera coherente y propia- por excluirlo del ámbito
de aplicación de la LGS. La exclusión, tal como está formulada, no parece permitir
otra conclusión que pretenda mantener una lógica y coherencia con la regulación
general de la LGS.

No obstante, esa equiparación conceptual entre premio y subvención implí-
cita en la exclusión establecida, no deja de ser discutible, por cuanto son apreciables
algunas diferencias que, con algún fundamento, bien podían haber justificado la
separación entre una y otra figura o, si se quiere, la inclusión de los premios entre los
supuestos que no tienen carácter de subvención.

Que la equiparación no puede ser plena termina al final reflejándose en la pro-
pia LGS, al excluir, de una parte, a los premios otorgados sin mediar solicitud del bene-
ficiario, y, a la vez, al habilitar al Gobierno para que establezca el régimen jurídico de
los demás observando todas las singularidades y especificidades que sean precisas.

En definitiva, hubiera sido más lógico establecer que a los premios no se les
aplicarán las previsiones de la LGS porque no son calificables o reconducibles al
concepto legal de subvención, y ello con independencia de que medie o no solicitud
del premiado. Todo lo cual no quiere decir que en su regulación específica pudieran
-incluso, debieran- seguirse no pocas de las reglas previstas por la LGS. 

b) Las “subvenciones” a partidos políticos y a grupos parlamentarios.

También quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LGS estos otros
supuestos:

- “Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General”;

- “Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de
Financiación de los Partidos Políticos”; y
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- “Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cor-
tes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso
de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos par-
lamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las
corporaciones locales, según establezca su propia normativa” [artículo 4.d)].

Una vez más hay que decir que esas llamadas subvenciones tampoco son
reconducibles en puridad de términos al concepto de subvención que establece la
LGS, dado que en las mismas no concurre el requisito de la afectación. De manera
que, aun cuando esa exclusión no se hubiera previsto, no por ello habrían quedado
sujetas al régimen jurídico general de las subvenciones. En realidad, se trata de apor-
taciones dinerarias que cuentan con una regulación específica en la legislación elec-
toral y en la de financiación de partidos políticos, por lo demás modificadas en este
particular extremo por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de
la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales.

Hasta aquí, pues, los supuestos excluidos. Unos supuestos que, tan injustifi-
cada como equívocamente, aparecen referidos como una categoría distinta a la de los
supuestos “no comprendidos en el ámbito de aplicación”. Pero “excluidos” es lo
mismo que “no comprendidos”, por lo que, como ya he dicho, más correcto hubiera
sido que unos y otros se hubieran agrupado sistemáticamente en un mismo artículo y
bajo una misma expresión. Todo ello sin olvidar que, en la mayoría de los casos, son
en realidad supuestos no reconducibles al concepto de subvención, por lo que ni siquie-
ra debieran haberse considerado como supuestos “excluidos” o “no comprendidos”.

E) Otros supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la LGS.

En las disposiciones adicionales de la LGS se refieren, asimismo, una serie
de supuestos que quedan excluidos de su ámbito de aplicación.

Tal es el caso de las ayudas que se establezcan en las declaraciones de impac-
to ambiental, las cuales, de acuerdo con la disposición adicional 12ª, “se aplicarán con-
forme a los requisitos, exigencias y condiciones que se establezcan en dicha declara-
ción, de acuerdo con su propia normativa”. Esas ayudas, de carácter más bien indem-
nizatorio, se otorgan, por tanto, con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones adicio-
nales 2ª y 3ª de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y la disposición adi-
cional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, por lo que en
estrictos términos puede considerarse que no son subvenciones propiamente dichas. 

Algo parecido puede decirse respecto de las subvenciones de cooperación
internacional, en los términos previstos por la disposición adicional 18ª LGS, pues
las especiales características de estas “subvenciones”, dado que los beneficiarios
de las mismas son otros Estados, explican la imposibilidad de sujetarlas plena-
mente a la LGS, razón por la cual se ajustan a su normativa propia (Real Decreto
259/1998, de 20 de febrero, por el que se establecen las normas especiales sobre
ayudas y subvenciones de cooperación internacional). Y lo mismo cabe decir de los
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incentivos regionales, ayudas a la minería y de las ayudas del Plan PYME (que
contiene subvenciones en sentido jurídico estricto), a la vista de la disposición adi-
cional 9ª.2 y 3 LGS.

Quizá sólo sea posible mantener la existencia de una exclusión propiamen-
te dicha en el supuesto de los incentivos regionales a los que se refiere la disposición
adicional 9ª LGS. Y es que, como ya se ha visto, tales incentivos regionales, que
comprenden subvenciones tal como se definen en la LGS, “[...] se regularán por la
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de
desequilibrios económicos interterritoriales, excepto en lo referido al régimen de
control financiero y a las infracciones y sanciones administrativas en materia de sub-
venciones que se regirán, respectivamente, por lo establecido en los títulos III y IV
de esta ley”, siendo la LGS de aplicación supletoria.

Por lo demás, el RGS (artículo 2.4) enumera una serie de supuestos que tampo-
co se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la LGS. Son los siguientes:

- los convenios celebrados entre Administraciones Públicas que conlleven una
contraprestación a cargo del beneficiario (una precisión ésta, de todas for-
mas, innecesaria, por cuanto del concepto de subvención quedan excluidos
los supuestos en los que existe contraprestación por parte del beneficiario);

- los convenios y conciertos celebrados entre Administraciones Públicas
que tengan por objeto la realización de los planes y programas conjuntos
a que se refiere el artículo 7 de la LRJPAC o la canalización de las sub-
venciones a que se refiere el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria
(Ley 47/2003, de 26 de noviembre), así como los convenios en que las
Administraciones Públicas que los suscriban ostenten competencias com-
partidas de ejecución; y

- las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas ordinarias o extraor-
dinarias satisfaga una Administración Pública española a organismos inter-
nacionales para financiarla total o parcialmente, con carácter indiferencia-
do, la totalidad o un sector de la actividad del mismo. 

Además, el artículo 2.5 del Reglamento recuerda que las subvenciones que
integran el Programa de Cooperación económica del Estado a las inversiones de las Enti-
dades locales, así como las subvenciones que integran planes o instrumentos similares
que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal, se
regirán conforme a lo establecido en la disposición adicional 8ª LGS, ya comentada.

E) Supuestos que el RGS ha incluido en el ámbito de aplicación de la LGS.

El artículo 2.3 del Reglamento se refiere a otros dos supuestos a los que, en
este caso, sí será de aplicación la LGS, si bien, en relación con uno de ellos, no deja
de establecerse una excepción. En concreto, se trata de los dos siguientes:
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- los convenios de colaboración celebrados entre Administraciones Públi-
cas en los que únicamente la Administración beneficiaria ostenta compe-
tencias propias de ejecución sobre la materia, consistiendo la obligación
de la Administración concedente de la subvención en la realización de
una aportación dineraria a favor de la otra con la finalidad de financiar el
ejercicio de tareas, inversiones, programas o cualquier actividad que
entre dentro del ámbito de las competencias propias de la Administración
destinataria de los fondos. No obstante, quedan al margen de la aplicación
de la LGS las aportaciones dinerarias que tengan por objeto financiar
actividades cuya realización por la Administración beneficiaria venga
impuesta por una ley estatal o autonómica, según cual sea la Administra-
ción concedente; y

- los convenios de colaboración por los que las Administraciones Públicas
y demás entidades de derecho público a las que se refiere el artículo 3 de
la LGS, asumen la obligación de financiar, en todo o en parte, una activi-
dad ya realizada o a realizar por personas sujetas a derecho privado y cuyo
resultado, material o inmaterial, resulte de propiedad y utilización exclu-
siva del sujeto de derecho privado.

G) Conclusión.

Es claro que, en términos generales, la distinción entre supuestos que no tie-
nen carácter de subvención, supuestos no comprendidos en el ámbito de aplicación de
la Ley y supuestos excluidos del mismo, resulta equívoca. Una equivocidad, de todas
formas, que trae causa de una de las observaciones formulada por el Consejo de Esta-
do al anteproyecto de Ley en su dictamen de 26 de junio de 2003 (exp. 1756/2003).

No estará de más recordar que el anteproyecto de Ley no incorporaba esas
distinciones, ni tampoco procedía a enumerar los supuestos que no tienen carácter de
subvención, sino que se refería a todos ellos como supuestos excluidos del ámbito de
la Ley [concretamente, en el artículo 4, letras a) a h), se enumeraban los que han
pasado al artículo 2.4 LGS, y en las letras i) a l) los que han permanecido en dicho
artículo 4 LGS como letras a) a d)], de manera que fue la observación del Consejo
de Estado de que los supuestos de las letras a) a h) del artículo 4 del anteproyecto no
eran subvenciones lo que determinó esa diferenciación. En concreto, la observación
fue la siguiente:

“El artículo 4 del anteproyecto enumera una serie de ayudas y prestaciones
a efectos de excluirlas expresamente del ámbito de la nueva Ley.

Entre estos casos, los contemplados en las letras a) a h) no constituyen ver-
daderas exclusiones sino supuestos que en ningún caso estarían incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley por no tratarse de subvenciones en el sentido que el artículo 2
del anteproyecto las define. Es el caso, por ejemplo, de las prestaciones contributivas
y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social (a), las pensiones asistenciales
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por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España (b), las prestaciones a
favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con
hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C regu-
lada en la Ley 14/2002 (d), las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Sala-
rial (f) o los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social (g).

Sí son verdaderas exclusiones (en la medida en que son supuestos que
podrían eventualmente calificarse de subvenciones en el sentido del artículo 2, pero
que no quedan sujetas a la nueva Ley por disponer de una normativa específica) los
supuestos contemplados en las letras i) a l) del artículo 4: premios que se otorguen
sin la previa solicitud del beneficiario (i), subvenciones previstas en la Ley Orgáni-
ca de Régimen Electoral General y en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos
Políticos (j y k), y subvenciones a los grupos parlamentarios (l).

En consecuencia, deberían eliminarse de este artículo 3 [sic!: ha de entender-
se artículo 4] los supuestos contemplados en sus letras a) a h). Si se estima necesario
hacer una referencia a ellos, a efectos de mayor claridad, en el texto del anteproyecto,
podría incluirse en el artículo 2, indicando que «no tienen carácter de subvenciones»”.

De todas formas, sólo parcialmente acertó el Consejo de Estado al hacer esa
observación, por cuanto, en realidad, todos los supuestos, tanto los no comprendidos
-con las precisiones que se harán seguidamente a propósito de las aportaciones dine-
rarias entre diferentes Administraciones Públicas destinadas a financiar globalmente
la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias-, como los exclui-
dos -si acaso, como hemos visto, con la excepción de los premios que se otorguen sin
la previa solicitud del beneficiario- quedan al margen del ámbito de aplicación de la
Ley por no ser reconducibles al concepto de subvención que la propia Ley establece.
De manera que, al mantenerse la mención a esos supuestos, al menos todos ellos
deberían haberse agrupado bajo la rúbrica común de que “no tienen carácter de sub-
venciones” o, incluso, aun siendo equívoco, bajo la rúbrica de que “quedan excluidos
del ámbito de aplicación de la Ley”, tal como se había previsto por el anteproyecto.

III. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL CONCEPTO.

El concepto de subvención se completa atendiendo a la condición y natura-
leza jurídica del otorgante de la misma.

1. Delimitación positiva.

De acuerdo con el artículo 3 LGS, para que la entrega dineraria sea califi-
cable como subvención y quede, por tanto, sujeta a la misma, el otorgante ha de ser,
por de pronto, una Administración Pública. Lo que sucede es que la propia LGS, al
igual que otras leyes (como es el caso de la LRJPAC o la LCAP, ahora LCSP), fija
un determinado concepto de Administración Pública, del cual quedan excluidos no
pocas entidades jurídico-administrativas. El artículo 3.1 establece al respecto lo
siguiente:
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“Se entiende por Administraciones Públicas a los efectos de esta ley:

a) La Administración General del Estado.

b) Las entidades que integran la Administración local.

c) La Administración de las comunidades autónomas”.

El concepto de subvención queda circunscrito, en consecuencia, a aquellas
entregas dinerarias afectadas y sin contraprestación del perceptor que otorguen algu-
na de las Administraciones Públicas mencionadas. Es decir, que realicen las llama-
das Administraciones territoriales, tanto la General del Estado, como las de las
Comunidades Autónomas, además de las que integran la Administración local
[expresión ésta que engloba no sólo a las entidades locales territoriales (municipio,
provincia o isla), sino también a las entidades locales menores, a las comarcas, a las
áreas metropolitanas y a las mancomunidades de municipios, que, como establece el
artículo 3.2 de la LRBRL, gozan asimismo de la condición de Entidades locales].

Lo mismo se ha mantenido a propósito de la delimitación subjetiva del
ámbito de aplicación de la legislación básica de contratos de las Administraciones
Públicas, al utilizarse igualmente la expresión “entidades que integran la Adminis-
tración local”.

Delimitado en estos términos el concepto de subvención, la restricción del
ámbito de aplicación de la LGS que de ello se deriva queda en parte atenuada al esta-
blecerse, en segundo lugar, que también se aplicará dicha Ley a las entregas que rea-
licen “los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurí-
dica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas”, si bien no en todos los casos. Y es que, para que así sea, el artículo 3.2 exige
que esas entregas (calificadas como subvenciones) “sean consecuencia del ejercicio
de potestades administrativas”. 

El artículo 3.2 de la Ley dispone, en efecto, que “deberán asimismo ajustar-
se a esta ley las subvenciones otorgadas por los organismos y demás entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cua-
lesquiera de las Administraciones públicas en la medida en que las subvenciones que
otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas”.

Conviene señalar que este criterio del ejercicio de potestades administrati-
vas para sujetar a las reglas dispuestas por la LGS a las otorgadas por los organismos
y entes de carácter instrumental de las Administraciones territoriales, es un criterio
artificioso y carente de justificación, que no busca sino limitar la aplicación de las
reglas que la propia Ley establece. El conocido fenómeno de la huida del Derecho
Administrativo una vez más se hace presente, en claro contraste con la taxativa posi-
ción que adopta al respecto el Derecho Comunitario. Baste tener en cuenta que admi-
tir que el otorgamiento por un ente público de sumas dinerarias sin contraprestación
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del perceptor no siempre presupone el ejercicio de una potestad administrativa, supo-
ne admitir que, con arreglo a las categorías jurídicas conocidas, tales entes públicos
pueden realizar donaciones. Donaciones que, aun cuando sean modales y conlleven
cargas para el donatario, no dejan de tener un fundamento distinto, vinculado al ani-

mus donandi o a la liberalidad del otorgante inconciliable con la causa legitimadora
del otorgamiento de subvenciones.

En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen al anteproyecto de Ley
(núm. exp. 1756/2003, de 26 de junio de 2003), manifestó que, en el caso de las sub-
venciones otorgadas por los organismos y demás entidades de derecho público, no resul-
taba adecuado que se delimitara el ámbito de aplicación de la ley en atención al criterio
de que el otorgamiento sea consecuencia del ejercicio de “potestades administrativas”.
El razonamiento del Consejo de Estado fue el siguiente [apartado V.B) del dictamen]:

“[...] el criterio que consiste en tomar como punto de referencia el ejercicio
de potestades administrativas -dejando fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Subvenciones aquellas que no sean consecuencia del ejercicio de potestades de dicha
naturaleza- resulta indeterminado. La potestad de subvencionar es siempre una potes-
tad administrativa, implica el desarrollo de una actividad administrativa y una dispo-
sición de fondos públicos. Más difícil resulta determinar cuándo el otorgamiento de
una subvención es consecuencia del ejercicio de una potestad administrativa o cuándo
resultado del ejercicio de facultades de estos entes que no tengan dicha naturaleza”.

Tiene razón el Consejo de Estado en la observación formulada, y más aún
cuando concluye con lo siguiente:

“Pero, más allá de esta indeterminación de que adolece el criterio, conside-
ra el Consejo de Estado que el ejercicio por los citados entes públicos de la potestad
subvencionadora debería estar en todo caso sujeta a la nueva Ley, independiente-
mente de si ese ejercicio trae causa del ejercicio de una potestad administrativa o no.
El otorgamiento de subvenciones por parte de estos organismos y entes públicos con
personalidad jurídica propia supone una disposición de fondos públicos y, en cuanto
tal, debe estar sometido a una disciplina legal, pues no existe razón alguna que justi-
fique la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley a determinadas subvenciones”.

Como es bien sabido, el criterio del ejercicio de potestades administrativas o
facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública se toma en consideración
por la LOFAGE, de una parte, para excepcionar la regla de la sujeción de las entida-
des públicas empresariales al Derecho privado, ya que en el ejercicio de esas potes-
tades administrativas se rigen por el Derecho administrativo (artículo 53.2), y, de otra,
para marcar una diferencia más entre dichas entidades y las sociedades mercantiles
estatales, pues éstas segundas “en ningún caso podrán disponer de facultades que
impliquen el ejercicio de autoridad pública” (disposición adicional 12ª). En el mismo
sentido, también el artículo 85.3 LBRL, tras la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del Gobierno Local, dispone que “en ningún caso
podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social
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exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad, a lo
que debe añadirse la remisión que el nuevo artículo 85 bis efectúa a los artículos 53
a 60 de la LOFAGE en relación con las entidades públicas empresariales locales.

Pues bien, ese criterio es el que ahora adopta la LGS para determinar cuan-
do los entes administrativos de carácter instrumental pueden otorgar subvenciones
sujetas a dicha Ley, y cuando bastará con que dichas subvenciones (o “resto de las
entregas dinerarias sin contraprestación”, tal como dice el párrafo 2º del artículo 3.2)
se ajusten a “los principios de gestión contenidos en esta ley y los de información a
que se hace referencia en el artículo 20”. Todo dependerá de que las subvenciones
que otorguen los referidos entes (organismos y demás entidades de derecho público)
sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas o que, por el contrario,
no lo sean.

Sin embargo, como ya he dicho, la distinción resulta artificiosa y carente de
justificación, pues viene a admitir que, en unas ocasiones, el otorgamiento de sub-
venciones es manifestación del ejercicio de una potestad administrativa, mientras que
en otros no, y ello aún cuando el ente otorgante de unas y otras sea el mismo. Nada
se dice, además, acerca de cuál es, a su vez, el criterio que permite discernir cuando
se trata de un supuesto o de otro.

Positivo me parece, por todo ello, que alguna normativa autonómica (caso,
por ejemplo, de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia), haya
prescindido del criterio de la potestad para delimitar cuando las subvenciones otor-
gadas por organismos y demás entidades de derecho público quedan sujetas a la apli-
cación de la ley. De manera que la ley será aplicable a las subvenciones establecidas
o gestionadas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia
y por los organismos autónomos y demás entidades de derecho público [art. 3.1.a) y
b)]. Ello significa que la ley deja de ser aplicable en su integridad únicamente para
las otorgadas por los demás entes vinculados o dependientes de la Xunta de Galicia
(art. 3.2); es decir, por las sociedades mercantiles de titularidad pública y las funda-
ciones privadas de iniciativa pública, ya que, repito, las otorgadas por cualesquiera
entidades de derecho público (actúen o no con arreglo al Derecho privado) quedan
sujetas en su integridad a la ley. 

En definitiva, el concepto de subvención se vincula a que el otorgante sea la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autó-
nomas o las Administraciones locales, en los términos más arriba indicados, así como
los organismos y demás entidades de derecho público siempre que el otorgamiento
sea consecuencia del ejercicio de una potestad administrativa.

No obstante, el referido criterio general no evita que, en algunos casos concre-
tos, la LGS especifique si será o no de aplicación la LGS. De este modo, la disposición
adicional 7ª de la LGS puntualiza que “a las entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social que integran el sistema de la Seguridad Social les serán de aplicación
las previsiones de esta ley en los mismos términos que a los organismos autónomos”.
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Por el contrario, en algún otro caso, atendiendo al especial estatuto jurídico
de la entidad, se ha optado por excluir la aplicación de la LGS: así, la disposición adi-
cional 19ª establece que “el Banco de España se regirá en la materia objeto de regu-
lación de esta ley por la normativa vigente con anterioridad a su entrada en vigor”.
La redacción de esta disposición suscita, no obstante, la duda de cuál es esa “norma-
tiva vigente”, si la relativa a subvenciones o la específica del Banco de España, sin
perjuicio, además, de que tampoco se aclara la consecuencia resultante de que, en su
caso, se modifique esa normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la
LGS. Además, este singular tratamiento, que pudiera fundamentarse en la específica
exclusión contenida en el artículo 4.1 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía
del Banco de España, difícilmente se puede justificar a la luz de lo dispuesto en el
artículo 1.2 de la misma Ley, que establece que, cuando el Banco de España ejercite
potestades administrativas, será de aplicación la LRJPAC. En consecuencia, si el
otorgamiento de subvenciones comporta el ejercicio de una potestad de tales carac-
terísticas, decae en gran medida la razón en la que parece haberse apoyado la LGS
para establecer la referida excepción.

2. Delimitación negativa.

Si no cabe calificar como subvención sujeta a la LGS a las entregas dinera-
rias que realicen los organismos y entidades de derecho público cuando las mismas
no sean consecuencia del ejercicio de una potestad administrativa, tampoco cuadrará
esa calificación cuando dichos organismos y entidades se rijan por el derecho priva-
do. En tal caso, la LGS tampoco será de aplicación, a excepción de los principios de
gestión y de información previstos por la propia Ley. El artículo 3.2, párrafo 2º, de
la LGS lo establece en los siguientes términos: “Serán de aplicación los principios de
gestión contenidos en esta ley y los de información a que se hace referencia en el
artículo 20 al resto de las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen los
entes del párrafo anterior que se rijan por el derecho privado. En todo caso, las apor-
taciones gratuitas habrán de tener relación directa con el objeto de la actividad con-
tenido en la norma de creación o en sus estatutos”.

Por consiguiente, puede afirmarse que, como regla general, las entidades
de derecho público instrumentales de las Administraciones Públicas que actúen con
arreglo al Derecho Público no otorgan subvenciones, aunque ello no les impida
otorgar sumas dinerarias que, sin embargo, a pesar de ser en todo equiparables a
aquéllas, al no ser calificables como subvenciones, escapan de la aplicación íntegra
de la LGS.

Es el caso de las llamadas entidades públicas empresariales, que, aun configu-
radas con personalidad jurídico-pública, de acuerdo con lo dispuesto por la LOFAGE
actúan con arreglo al Derecho Privado. De manera que, en estos casos, el criterio mismo
de que el otorgamiento responda o no al ejercicio de una potestad administrativa pare-
ce quedar anticipadamente descartado por el criterio de que cuando actúan con arreglo
al Derecho Privado únicamente son aplicables los principios de gestión e información
previstos por la LGS. 
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Si un buen número de entidades de derecho público escapan de la aplicación
de la LGS, fácilmente se comprende que lo mismo suceda con otras entidades ins-
trumentales de las Administraciones Públicas que adoptan formas de personificación
jurídico-privada. Tal es el caso de las sociedades mercantiles de titularidad pública,
que en el caso del Estado quedan integradas en el sector público estatal [artículo
2.1.e) de la Ley 47/2003, de 28 de noviembre, General Presupuestaria], las cuales ni
siquiera son mencionadas por la LGS.

De este modo, si se admite que puedan realizar entregas dinerarias gratuitas
o sin contraprestación del perceptor -equivalentes, por tanto, a verdaderas subven-
ciones-, a la vista del silencio de la LGS bien pudiera estimarse que esas entregas ni
siquiera deberán observar los principios de gestión e información. Una conclusión
que no parece quedar desmentida por lo dispuesto en el artículo 4.2.f) de la Ley
47/2003, de 28 de noviembre, General Presupuestaria, ya que, según dicho precepto,
“se someterán a su normativa específica […] los principios básicos y las normas fun-
damentales que constituyen el régimen jurídico de las ayudas o subvenciones conce-
didas por las entidades integrantes del sector público estatal con cargo a sus presu-
puestos o a fondos de la Unión Europea”.

Algo parecido debe decirse de las fundaciones privadas de iniciativa públi-
ca, ahora denominadas fundaciones del sector público, si bien, en este supuesto, la
disposición adicional 16ª de la LGS, reiterando lo ya previsto por el artículo 46 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, tras afirmar que las entregas
dinerarias sin contraprestación se regirán por el derecho privado, establece que, no
obstante, serán de aplicación los principios de gestión y de información que sancio-
na la LGS. 

El artículo 5 RGS ha concretado, en fin, el alcance de la exigencia legal de
que, cuando la entrega dineraria sin contraprestación no suponga el ejercicio de una
potestad administrativa, así como cuando la efectúen fundaciones del sector público
y entes de derecho público dependientes de la Administración General del Estado
que se rijan por el derecho privado, habrán de observarse los principios de gestión y
de información previstos en los artículos 8.3 y 20 de la LGS, añadiéndose que la con-
cesión de tales entregas “se ajustará al procedimiento elaborado por la entidad”, cuto
contenido mínimo también queda especificado. Por lo demás, estas entidades “sólo
podrán realizar entregas dinerarias sin contraprestación de forma directa en los
supuestos a que se refiere el artículo 22.2 de la Ley”.

El tenor literal del artículo 5 del Reglamento es el siguiente:

“1. Las entidades vinculadas o dependientes de la Administración General
del Estado a que se refiere el párrafo primero del artículo 3.2 de la Ley General de
Subvenciones cuando no actúen en el ejercicio de potestades administrativas y las
entidades vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado a que
se refiere el párrafo segundo del artículo 3.2 de la citada Ley, así como las fundacio-
nes del sector público estatal, estarán sujetas a los principios de gestión y de infor-
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mación previstos respectivamente en los artículos 8.3 y 20 de la Ley, en las entregas
dinerarias que realicen a favor de terceros sin contraprestación.

La concesión de estas entregas se ajustará al procedimiento elaborado por la
entidad, de acuerdo con las reglas y principios establecidos en la Ley en este Regla-
mento, el cual deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Órgano competente para dictar el acuerdo.

b) El contenido del acuerdo que, en todo caso, deberá contener los siguien-
tes extremos:

1º. Objeto, finalidad y condiciones de la entrega dineraria.

2º. Requisitos que deben reunir los perceptores.

3º. Criterios de selección.

4º. Cuantía máxima de la entrega.

c) Medios de publicidad a utilizar para promover la concurrencia e infor-
mación a facilitar sobre el contenido de la convocatoria. Cuando la con-
vocatoria supere la cantidad de 300.000 euros o cuando las entregas indi-
viduales a cada perceptor puedan superar la cantidad de 100.000 euros,
además de los medios de publicidad que habitualmente utilice la entidad,
el acuerdo a que se refiere la letra anterior se publicará en el diario ofi-
cial de la Administración Pública correspondiente.

d) Tramitación de las solicitudes.

e) Justificación por parte del perceptor del empleo de la ayuda.

2. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de este artículo sólo podrán
realizar entregas dinerarias sin contraprestación de forma directa en los supuestos a
que se refiere el artículo 22.2 de la Ley”.

Nada se dice, por lo demás, ni en la LGS, ni en el RGS, sobre las entregas
que puedan realizar los entes corporativos como posibles otorgantes de subvenciones
[de manera relevante, piénsese en las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
(COCIN)] o, incluso, sobre aquellos entes privados que distribuyen fondos por dele-
gación de las Administraciones o por atribución directa de la Ley (fenómeno de las
llamadas “cajas o fondos de perecuación”).

Por lo que se refiere a la aplicabilidad o no de la LGS a las COCIN debe seña-
larse, ante todo, que muy conveniente habría sido que se hubiera incorporado alguna pre-
visión relativa a la “actividad subvencional” de las COCIN. Sin embargo, el silencio de

Estudios

76 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 31-81



la LGS resulta evidente, lo que pone de manifiesto una clamorosa laguna y, consecuen-
temente, suscita algunos problemas interpretativos que bien pudieran haberse evitado.

Cuestión distinta es en qué términos debiera haberse contemplado por la
referida Ley básica estatal de subvenciones esa actividad de las COCIN; una cues-
tión, de todas formas, que en este momento excede con creces de lo que prioritaria-
mente interesa. Baste decir que seguramente resultaría excesivo proyectar en su inte-
gridad el régimen jurídico general que la Ley prevé al otorgamiento por las COCIN
de subvenciones (calificables, a lo sumo, como “subvenciones privadas”, tal como lo
hace, por ejemplo, B. Sesma Sánchez, Las subvenciones públicas, Lex Nova, Valla-
dolid, 1998, pp. 363 ss., pero, desde luego, no sujetas al régimen de las subvencio-
nes propiamente dichas, o “subvenciones públicas”).

En este sentido, como ya hemos visto, no es insólito que la LGS, para deter-
minados supuestos, expresamente remita a una regulación específica y singular, al
margen, por tanto, de la general (baste recordar el caso de las subvenciones que inte-
gran el Programa de Cooperación Económica del Estado a las Inversiones de las Enti-
dades Locales y los Planes Provinciales de Obras y Servicios). Acertado hubiera sido,
por tanto, que alguna previsión sobre este particular extremo se hubiera incorporado
al texto de la Ley, bien para remitir a un régimen propio y específico (inexistente en
este momento, tal como resulta de la regulación legal de las COCIN, pero que debería
adoptarse de inmediato), bien para establecer, al menos, una regla similar a la que se
ha previsto para las “subvenciones” que otorgan, por ejemplo, las fundaciones del sec-
tor público (disposición adicional 16ª) o, incluso, para las “subvenciones” que otor-
gan los organismos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes
de las Administraciones Públicas que se rijan por el derecho privado (artículo 3.2,
párrafo 2º) (por tanto, otorgadas, como caso paradigmático, por las entidades públicas
empresariales) O, en todo caso, incluyéndolas en la previsión del artículo 5 RGS. 

Téngase en cuenta que si la LGS nada dice expresamente (tampoco el RGS)
sobre las subvenciones o “entregas dinerarias sin contraprestación” que otorgan las
COCIN, tampoco puede afirmarse que estas entidades, no siendo estrictamente
Administraciones públicas territoriales, estén incluidas implícitamente en la expre-
sión “organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas en
la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de
potestades administrativas” (artículo 3.2 LGS, con el carácter de norma básica).Y
ello, evidentemente, porque esos organismos y demás entidades de derecho público
a los que se refiere la Ley son organismos y entidades de carácter institucional (que-
dando al margen, pues, las Corporaciones de Derecho público de carácter sectorial,
sin que, por lo demás, ni tan siquiera pueda decirse que, en estrictos términos, se
encuentren vinculadas o dependientes de las Administraciones territoriales: otra cosa
es que éstas ostenten determinadas potestades de tutela).

De este modo, queda confirmado, por criticable que pueda ser, que la acti-
vidad de fomento desarrollada por las COCIN por medio del otorgamiento gratuito
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de sumas dinerarias o a fondo perdido no queda sujeta, ni total ni parcialmente, a la
regulación de las subvenciones prevista por la LGS y el RGS. Sencillamente, estas
normas no prevén su aplicación a las COCIN, por lo que quedan al margen por com-
pleto de su ámbito de aplicación. 

La expuesta es conclusión de la que otros especialistas en la materia tam-
bién participan, sin que, que por otra parte, la jurisprudencia haya mantenido lo con-
trario. A este respecto, la explicación que da J.L. Martínez López-Muñiz [“Sujetos y
órganos competentes para establecer y otorgar subvenciones”, en vol. col. (dir. G.
Fernández Farreres) Comentario a la Ley General de Subvenciones, Thomson/Civi-
tas, Madrid, 2005, p. 139) resulta esclarecedora (aunque rezum. insatisfacción, máxi-
me cuando es de los pocos autores que propugna una consideración estricta de las
Corporaciones sectoriales de Derecho Público como verdaderas Administraciones
Públicas, tal como se recuerda en el Informe que ahora se complementa). Dice así:

“Problemática semejante pueden suscitar las Corporaciones sectoriales de
Derecho público, cuyas actuaciones subvencionales deberían someterse igualmente,
a nuestro juicio, al Derecho administrativo básico que esta Ley General de Subven-
ciones trata de establecer específicamente. Estas entidades públicas no parecen con-
templadas por ésta, excluyéndose implícitamente del concepto formal de Administra-
ciones Públicas, como ya han hecho destacadamente las leyes 30/1992, 29/1998 y la
de Contratos. No nos detendremos en ello aunque no podemos dejar de valorar estas
decisiones legislativas como equivocadas. La acción de unas entidades públicas como
tales Corporaciones debe someterse a la garantía constitucional del Derecho admi-
nistrativo bajo la misma regulación básica ex. art. 149.1.18ª CE que se establezca para
todas las Administraciones públicas, como ya justificara tempranamente el Tribunal
Constitucional en su Sentencia sobre la LOAPA. Y yendo más al fondo, parece
incuestionable que la última razón de que la subvención deba distinguirse de la dona-
ción es que siempre se nutre, de uno u otro modo, de recursos propios de los entes
públicos u obtenidos de prestaciones o aportaciones explícita o implícitamente legal-
mente obligatorias, impuestas como tales a los sujetos privados, a los ciudadanos o a
las personas singulares en último término. Y es claro que no otro es el origen ordina-
rio de los recursos con los que una Corporación sectorial puede efectuar aportaciones
“a fondo perdido”, por lo que deben considerarse y tratarse como subvenciones, y no,
por tanto, de ningún otro modo, aun cuando no procedan de tributos impuestos a toda
la sociedad sino de exacciones o prestaciones económicas especiales que sólo recai-
gan sobre los obligados directa o indirectamente a formar parte de ella”.

Llegados a este punto, la constatación de una situación tan insatisfactoria,
no encuentra otra alternativa que la de propugnar la reforma legislativa para que,
tomándose también en consideración a las COCIN (y demás Corporaciones sectoria-
les que desarrollen actividades similares), se establezcan algunas reglas específicas
que enmarquen el otorgamiento y régimen de las ayudas económicas que dichas enti-
dades otorguen en el ejercicio de las funciones que les son atribuidas. Sobre este par-
ticular, no puede pasarse por alto que, si bien sería conveniente que fuera el propio
legislador estatal el que adoptase al respecto alguna medida, en tanto no lo haga pare-
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ce estar abierta la posibilidad de que las Comunidades Autónomas (y entre ellas la
Generalidad de Cataluña) puedan hacerlo, cubriendo así, siquiera sea para las enti-
dades sujetas a su tutela, esa indeseable laguna. En la medida que el legislador esta-
tal básico (tanto el que regula el régimen jurídico de las COCIN, como el que regu-
la las subvenciones) guarda silencio, nada impide que las Comunidades Autónomas
con competencia tanto en una como en otra materia, puedan adentrarse en esta cues-
tión para fijar, al menos, algunas reglas que garanticen determinados principios bási-
cos (competencia, objetividad, publicidad y transparencia en el otorgamiento, proce-
dimiento y control del destino de lo percibido, etc.).

En concreto, si el legislador autonómico, por razón de competencia, puede
ir más allá de lo que ha ido el legislador básico estatal a la hora de fijar el ámbito sub-
jetivo de aplicación de la normativa pública en materia de subvenciones (como así
ya ha sucedido, sin que ningún recurso ni conflicto competencial se haya planteado
por el Estado), no parece que hubiera inconveniente alguno (siempre desde esa pers-
pectiva competencial) para que también pudiera tomar en consideración a las COCIN
(e, incluso, otras Corporaciones sectoriales de su ámbito territorial), adoptando res-
pecto de las mismas algunas previsiones que, al menos, se orientaran en los términos
que con carácter general se han señalado más arriba. En definitiva, en el plano del
ser, la respuesta parece clara. Ni la LGS (y RGS) en sus preceptos básicos son apli-
cables a las COCIN. En el plano del deber ser, también mi criterio es claro. Debería
remediarse esa situación sin dilación, pudiendo hacerlo, en caso de que el Estado no
actúe, el legislador autonómico mediante, entre otras posibles opciones, la modifica-
ción de su propia normativa general de subvenciones, a fin de incluir en su ámbito
de aplicación (con todos los matices y peculiaridades que fueran precisos) a las entre-
gas dinerarias gratuitas o a fondo perdido que puedan otorgar en desarrollo de la acti-
vidad de fomento que les cumple. 

IV. CONSIDERACIÓN FINAL.

Acotado en los términos vistos el concepto de subvención, ese concepto sirve
para determinar el ámbito material de aplicación de la LGS. No obstante, el ámbito
material de aplicación (que, de todas formas, debe ser complementado con los crite-
rios determinantes de su aplicación territorial) queda modulado en casos concretos.

En efecto, hay supuestos calificables como subvenciones atendiendo al con-
cepto legal de subvención, a los que, sin embargo, no se les aplica la LGS o, en todo
caso, sólo se les aplica parcialmente, sin perjuicio de su carácter supletorio (baste
recordar las previstas en la Ley de Incentivos Regionales), mientras que tampoco
dejan de preverse supuestos que, no siendo calificables como subvenciones, quedan
total o parcialmente sujetos a la LGS (recuérdese el caso de las ayudas en especie, o
el caso de los créditos oficiales o el de los premios, siempre en función de que con-
curran determinadas circunstancias).

Esas discordancias entre el concepto legal de subvención y la aplicación
íntegra de la LGS a los supuestos así calificables ponen de manifiesto una cierta
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flexibilidad en la opción a la que se ha acogido la LGS. Flexibilidad que, siendo
razonable, refuerza el acierto de haber procedido a una depuración del concepto de
subvención en los términos en que se ha hecho, ciñendo al mismo, como regla, la
aplicación de las reglas previstas.

Más criticable resulta, sin embargo, que del concepto de subvención (y, por
tanto, de la aplicación de la LGS) hayan quedado excluidos algunos supuestos que,
siendo calificables como tales si a sus elementos objetivos se atiende, dejan de serlo
por razón sencillamente de la configuración jurídica del ente otorgante (caso de las
entidades públicas cuando la entrega dineraria que realicen no suponga el ejercicio
de una potestad administrativa y de las demás entidades de titularidad pública confi-
guradas como personas jurídico-privadas, además de las entidades de carácter cor-
porativo que ejercitan funciones públicas).

La LGS, que tan importante avance representa en el proceso de juridifica-
ción de la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, ha dejado así
abierto un portillo, una vía de escape, ciertamente criticable, que, a no tardar, mucho
convendría corregir.

RESUMEN

El autor analiza en este artículo el alcance del régimen jurídico de las sub-
venciones que nace de la Ley General de Subvenciones (LGS). Para ello realiza un
estudio pormenorizado de la delimitación objetiva y subjetiva de las subvenciones a
partir del articulado de la propia LGS, principalmente. 

Desde la perspectiva objetiva, se parte de un análisis de los elementos que cons-
tituyen la esencia de las subvenciones y a partir de él se contrasta esta categoría y su régi-
men jurídico con otras categorías jurídicas que la propia LGS considera que no son sub-
venciones o que, sencillamente, la propia Ley excluye del ámbito de aplicación de la
LGS. En este sentido, especial mención merecen las subvenciones percibidas por las Enti-
dades locales por parte de otras Administraciones, ya sea a través de instrumentos como
los Planes de Obras y Servicios, ya sea con otros mecanismos. Es este un aspecto espe-
cialmente sensible a tenor de la repercusión que la necesaria afectación de las subvencio-
nes puede tener sobre el desarrollo de la autonomía local garantizada por la Constitución.

La delimitación subjetiva del régimen jurídico establecido por la LGS, por
otra parte, plantea según el autor notables problemas en relación con la actividad sub-
vencional que desarrollan una serie de entes que han sido excluidos de la aplicación
de la LGS por el simple hecho de no ejercer potestades administrativas o estar con-
figuradas como personas jurídicas privadas, cual es el caso, especialmente tratado en
este estudio, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

PALABRAS CLAVE: Subvenciones. Administración Pública. Administra-
ción Local. Competencias. Administración instrumental. 
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ABSTRACT

In this article the author analyses the scope of the legal framework for sub-
sidies which stems from the General Law of Subsidies (LGS). To this end he has
carried out a detailed study of the objective and subjective specification of the sub-
sidies mainly from what is stipulated in the LGS itself. 

From the objective perspective, initially an analysis of the elements which
constitute the essence of the subsidies is carried out and, from this analysis this cate-
gory and legal framework is compared to other legal categories which the LGS con-
siders not to be subsidies or which the Law itself simply excludes from the field of
application of the LGS. With this in mind, the subsidies received by local Entities
from other Administration deserve a special mention, whether this is done through
instruments such as Plans for Works and Services or with other mechanisms. This is
a particularly sensitive aspect in accordance with the repercussion that the necessary
affectation the subsidies may have on the development of the local authority guaran-
teed by the Constitution. 

According to the author, the subjective specification of the legal framework
established by the LGS, on the other hand, considers important problems with regard
to subsidy-related activities that a series of entities carry out, where these same enti-
ties have been excluded from the application of the LGS due to the simple fact that
they do not exercise administrative powers or are in the form of private juridical per-
sons, which is the case of the Official Chambers of Commerce, Industry and Ship-
ping and this is given special attention in this study.

KEY WORDS: Subsidies. Public Administration. Local Administration.
Competences. Instrumental administration. 
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Para poder hablar de auténtico autogobierno es preciso no sólo que las ins-
tancias territoriales dispongan de un haz de competencias propias sino también que
cuenten con una financiación suficiente a fin de hacer efectivos los poderes de inter-
vención en la realidad social que aquellas atribuyen. La necesaria, y siempre com-
pleja, incardinación de ambos aspectos explica por qué en los Estados descentraliza-
dos no son infrecuentes las controversias sobre titularidad y ejercicio de las compe-
tencias así como sobre la disponibilidad de fondos públicos que posibiliten el diseño
y ejecución de políticas públicas autónomas. 

En el caso español esas controversias han sido especialmente frecuentes y
han girado por lo común en torno a la potestad subvencional, tanto su ejercicio en
sentido estricto de la potestad subvencional, esto es, la disposición de fondos públi-
cos para la financiación condicionada de actividades públicas o privadas, como tam-
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bién la regulación normativa de dicha potestad. En especial, el Tribunal Constitucio-
nal se ha visto en la necesidad de elaborar un cuerpo de doctrina en torno a práctica-
mente todos los trámites del procedimiento administrativo que debe observarse en el
ejercicio de dicha potestad pública. 

Siendo conscientes de que una exposición minuciosa de esa doctrina rebasa
con creces los límites del sentido y alcance de este trabajo1, parece conveniente recor-
dar algunos de sus principales aspectos para, a continuación, dar cuenta de las prin-
cipales novedades legislativas habidas en la materia en el curso de los últimos años.
Unas novedades en las que brillan con luz propia la aprobación de una regulación
completa de la potestad subvencional y el tratamiento de ésta en los nuevos Estatu-
tos de Autonomía.

I. DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
SUBVENCIONES.

Como ya se ha apuntado, a lo largo de sus casi treinta años de existencia el
Tribunal Constitucional ha ido elaborando un amplio cuerpo de doctrina acerca de la
adecuación al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias
relevante para el ejercicio de la potestad subvencional2. Esta doctrina constitucional
arranca de la constatación de que no existe una competencia específica sobre sub-
venciones, pues como afirmara tempranamente el Tribunal Constitucional, “la sub-
vención no es concepto que delimite competencias, ni puede erigirse en núcleo que
atraiga hacia sí toda competencia sobre los variados aspectos a que pueda dar lugar
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1 Entre la literatura jurídica existente al respecto pueden citarse las monografías de M. SÁNCHEZ

MORÓN, Subvenciones del Estado y Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid, 1990; A. MONREAL

FERRER, Doctrina del Tribunal Constitucional sobre les subvencions condicionadas, Institut d’Estudis
Autonòmics, Barcelona, 1991; M. MEDINA GUERRERO, La incidencia del sistema de financiación en el
ejercicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1992 y de C. I. AYMERICH CANO, Ayudas públicas y Estado Autonómico, Universidad de La
Coruña, 1994. Por otro lado, en el Informe Pi Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1991, Fundació
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 1992, se recogen dos breves estudios de
notable interés, obra de E. AJA, “Las subvenciones del Estado a las Comunidades Autónomas” (pp.
283 y ss.) y J. TORNOS MAS, “Actividad subvencional en ejecución de normativa comunitaria” (pp. 298
y ss.). Igualmente, en la obra colectiva El funcionamiento del Estado autonómico, Ministerio de
Administraciones Públicas, Madrid, 1996, hallamos las relevantes colaboraciones de G. FERNÁNDEZ

FARRERES, “La ordenación de los sectores económicos. El poder de gasto del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas”, en la obra colectiva, pp. 105 y ss. y A. SALVADOR SANCHO, “Sistemas de gestión
de subvenciones incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado”, pp. 131 y ss. Me remito asi-
mismo a mis trabajos “Jurisprudencia constitucional sobre subvenciones”, en G. FERNÁNDEZ FARRERES

(dir.), El régimen jurídico de las subvenciones. Derecho español y comunitario, Consejo General del
Poder Judicial, Madrid, 2007, pp. 225 y ss. y “La potestad subvencional en el Estado autonómico”,
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 7 (2008), pp. 37 y ss., trabajo este último ha servido
de base para la redacción de estas páginas. 
2 Este cuerpo de doctrina se contiene en el medio centenar de Sentencias dictadas al respecto entre la STC
144/1985, de 25 de octubre, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno
Vasco contra la Ley 25/1982, de 30 de julio, de Agricultura de Montaña y la STC 200/2009, de 28 de sep-
tiembre, que estima parcialmente el conflicto positivo de competencia planteado por la Junta de Galicia
en relación con el Real Decreto 1916/2008, de 21 de noviembre.



la misma” (STC 144/1985, de 25 de octubre, FJ 4, con cita expresa de la STC
39/1982, de 30 de junio, FF JJ 5 y 10)3. 

En rigor, con esta premisa se constata que las normas integrantes del bloque
de constitucionalidad no han configurado la potestad subvencional como una mate-
ria competencial. Sin perjuicio de ello debe advertirse que ya los primeros Estatutos
de Autonomía dedicaron una cierta atención a las subvenciones. Así, ha sido relati-
vamente frecuente en estos Estatutos originarios la consideración de las subvencio-
nes como una fuente de financiación autonómica, integrándolas entre los derechos de
la Haciendas autonómicas [vgr. arts. 44.11 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
44.11 del Estatuto de Galicia, 56.11 del Estatuto de Andalucía y 51.a) del Estatuto de
la Comunidad Valenciana]4. También ha de destacarse el hecho de que algunas
Comunidades Autónomas asumieran estatutariamente una competencia de participa-
ción en la distribución a los Entes Locales de las subvenciones estatales incondicio-
nadas (arts. 53.3 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, 49.2 del Estatuto de la
Comunidad Valenciana, 48.3 del Estatuto de Castilla-La Mancha y 53.Tres del Esta-
tuto de Aragón)5.

Estas previsiones estatutarias apuntan, bien que con distinta intensidad, a
dos de las cuestiones sobre las que interesa reparar al examinar la adaptación del ejer-
cicio de la potestad subvencional a las exigencias del Estado autonómico. Por una
parte, la consideración de las subvenciones más como un instrumento de financiación
autonómica que como una técnica de fomento apuntaba ya una cierta propensión a la
conflictividad competencial respecto del ejercicio de esa potestad pública. Por otra,
la afirmación estatutaria de una competencia autonómica de participación en la ges-
tión de ciertas subvenciones estatales -las otorgadas a los entes locales- anticipaba
soluciones recientes a los problemas surgidos con ocasión de la territorialización de
subvenciones. 

1. Controversias competenciales en materia de subvenciones y sistema
de financiación. 

Por lo común, en los conflictos competenciales trabados en relación con el
ejercicio de la potestad subvencional se ha discutido la utilización por el Estado cen-
tral de su “poder de gasto”. Un poder que el Tribunal Constitucional ha considerado
corolario del “señorío del Estado sobre su presupuesto esencia misma del poder
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3 Esta misma aseveración ha sido posteriormente reiterada tanto respecto de subvenciones estatales (entre
otras muchas, SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 15; 133/1992, de 2 de octubre, FJ 5; 59/1995, de 17 de
marzo, FJ 2, y 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 6), como autonómicas (por todas, SSTC 149/1985, de 5
de noviembre, FJ 5 in fine y 360/1993, de 3 de diciembre, FJ 3).
4 La reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2006, de 10
de abril, ha dado nueva redacción al art. 51, llevándose a los apartados a) y f) del artículo 72 sendas refe-
rencias a las subvenciones como fuentes de financiación de la Hacienda autonómica. 
5 En el art. 219.2 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultante de la Ley Orgánica 6/2006, de
19 de julio, la Generalidad de Cataluña asume la competencia para la distribución entre los Entes Locales
de las “subvenciones incondicionadas estatales”.



financiero (la capacidad de decisión sobre el empleo de sus propios recursos)” (STC
13/1992, de 6 de febrero, FJ 7) y al cual se ha aproximado el Tribunal Constitucio-
nal desde una doble óptica. Así, ha subrayado que el fundamento del “poder de
gasto” no ha de buscarse en el orden constitucional y estatutario de distribución de
competencias sino en la soberanía financiera del Estado. Por otro lado, en la propia
STC 13/1992 se precisa que, al margen del origen y fundamento de ese “poder de
gasto” su ejercicio está condicionado por las reglas ordenadoras de la distribución
competencial en las distintas materias. 

Interesa destacar, en todo caso, que la amplia libertad de disposición fina-
lista de sus fondos reconocida al Estado no encuentra parangón en el caso de las
Comunidades Autónomas, que sólo pueden ejercer válidamente su autonomía finan-
ciera de gasto en conexión con sus títulos competenciales propios6. Esta diferencia,
que trae causa del predominio del Estado en nuestro modelo de financiación de los
entes públicos -en particular respecto de las Comunidades Autónomas denominadas
“de régimen común”-, explica en gran medida la peculiaridad de unos procesos cons-
titucionales de contenido competencial en los que la posición de actor suelen ocu-
parla las Comunidades Autónomas, quienes reprochan desatención de sus competen-
cias al ejercer el Estado su “poder de gasto”. Por lo común no se cuestiona tanto la
disposición de los fondos presupuestarios sino la falta de intervención de las instan-
cias autonómicas en las fases ulteriores del procedimiento de otorgamiento de las
ayudas.

Ello no implica la total ausencia de controversias planteadas por el Estado
respecto de la adopción de medidas de fomento por las Comunidades Autónomas. En
tales supuestos el conflicto se traba sobre la disponibilidad misma de los fondos, es
decir, sobre la concurrencia de una competencia propia que habilite la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas. De modo que el centro de atención varía
en función del titular de la medida controvertida por las distintas facultades que inte-
gran la autonomía financiera según se predique del Estado o de las Comunidades
Autónomas.

Lo expuesto permite convenir con Ramallo Massanet en la existencia de una
asimetría entre el poder de gasto estatal y el autonómico, por referencia a sus res-
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6 La doctrina constitucional al respecto se resume, en los siguientes términos, en la STC 95/2001, de 5 de
abril: “(…) las Comunidades Autónomas no pueden ‘financiar o subvencionar cualquier clase de activi-
dad, sino tan sólo aquellas sobre las cuales tengan competencias, pues la potestad de gasto no es título
competencial que pueda alterar el orden de competencias diseñado por la Constitución y los Estatutos de
Autonomía’ (STC 14/1989, de 26 de enero, FJ 2; en el mismo sentido, la STC 13/1992, FJ 4). Sin perjui-
cio, pues, de la discrecionalidad al fijar su destino y orientación, su cuantificación y distribución (SSTC,
entre otras, 68/1996, de 4 de abril, FJ 10 y 128/1999, de 1 de julio), la potestad de gasto autonómica no
podrá ejercerse sino respecto de actividades en las que, por razón de la materia, se ostenten competencias
(SSTC 30/1982, de 30 de junio; 201/1988, de 27 de octubre y 13/1992), pues las subvenciones no son más
que simples actos de ejecución de competencias (STC 95/1986, de 10 de julio)” (FJ 3). Adviértase que la
incidencia extraterritorial no representa un límite absoluto a la actividad subvencional de las CC AA (por
todas, STC 64/1990, de 5 de abril). 



pectivos ámbitos competenciales7. En el bien entendido que la mayor libertad de que
goza el Estado en el ejercicio de su poder de gasto no es absoluta, pues, como ya se
ha apuntado anteriormente el Tribunal Constitucional ha diferenciado el fundamento
del “poder de gasto” del Estado, situándolo al margen del orden de distribución de
competencias, y su ejercicio, respecto del cual ha llevado a cabo un sistemático
encuadramiento competencial de las normas y resoluciones administrativas estatales
de contenido subvencional. 

2. Territorialización o gestión centralizada de las subvenciones. 

Ese encuadramiento sistemático al que hemos hecho referencia ha tenido la
virtud de disciplinar competencialmente la actividad subvencional de las instancias
centrales del Estado. Pero, visto desde su envés, se ha traducido en el reconocimien-
to de un contenido expansivo a las competencias estatales en presencia, particular-
mente a las que podríamos denominar “genéricas”. 

Destaca aquí el protagonismo de la competencia estatal sobre bases de orde-
nación económica (art. 149.1.13 CE)8, bien en solitario o combinada con otros títu-
los estatales. En algunas ocasiones el establecimiento de líneas de subvenciones por
el Estado se ha llegado a incardinar en una competencia legislativa, como sucediera
en la STC 126/2002, de 23 de mayo, que encuadró las ayudas previstas en el Plan
Nacional de Residuos Industriales para 1993 en la competencia estatal relativa a la
“legislación básica sobre protección del medio ambiente” (art. 149.1.23 CE). Y, en
otras, las competencias estatales en materia educativa del art. 149.1.30 CE han ser-
vido para fundamentar que 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 330/1993, de 12 de noviembre, FJ 3),
o el establecimiento de becas y ayudas para estudios universitarios y medios (STC
188/2001, de 20 de septiembre; doctrina reiterada en la STC 212/2005, de 21 de
julio). 

Capítulo aparte merece el hecho de que la competencia concurrente en mate-
ria de cultura (art. 149.2 CE) haya permitido sancionar la constitucionalidad de medi-
das de fomento estatales en este ámbito. Especial interés reviste, a este respecto, la
STC 109/1996, de 13 de junio, donde pese a constatarse que buena parte de los muse-
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7 J. RAMALLO MASSANET “La asimetría del poder tributario y del poder de gasto de las Comunidades Autó-
nomas”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 39 (1993), p. 47. En general, sobre el poder
de gasto, vid. los trabajos de V. TENA PIAZUELO, “Incidencia de la técnica subvencional en el correcto fun-
cionamiento del sistema de financiación autonómica y en el concepto de autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 77 (1993), pp. 167 y ss.,
y “Régimen jurídico de la potestad autonómica de gasto: la libertad de gastar en el marco de la autonomía
financiera”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 4 (1994), pp. 245 y ss. 
8 Para un estudio pormenorizado al respecto, M. CARRASCO DURÁN, El reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas sobre la actividad económica, IEA-Tirant lo Blanch, Valencia,
2005, pp. 305 y ss.



os destinatarios de las ayudas no eran de titularidad estatal, lo que excluía la aplicabi-
lidad del art. 149.1.28 CE, y advertido que “la materia sobre la que recaen las subven-
ciones es la competencia de museos cuya titularidad corresponde en exclusiva a la
Comunidad Autónoma recurrente”, se añade “esta primera conclusión no significa sin
embargo, que desde el título de cultura consagrado en el art. 149.2 CE el Estado no
pueda llevar a cabo ningún tipo de actuación relacionada con esta clase de museos. No
puede aplicarse aquí de forma mecánica el criterio de especialidad para concluir que la
competencia genérica sobre cultura queda totalmente desplazada por la competencia
específica de museos. Así lo ha entendido este Tribunal en numerosas sentencias en las
que ha reconocido que el Estado, desde el art. 149.2, puede llevar a cabo determinadas
actuaciones relativas a materias que tienen contenido cultural -como bibliotecas,
enseñanza o espectáculos-, aunque sean objeto de competencias específicas atribuidas
a las Comunidades Autónomas” (FJ 4). Esta misma competencia concurrente legitima,
por otro lado, las ayudas al libro discutidas en la STC 71/1997, de 10 de abril9. 

Con independencia de las distorsiones que para la adecuada comprensión
del contenido de los títulos pueda generar, será preciso convenir en que con el encua-
dramiento competencial de la actividad subvencional el Tribunal Constitucional ha
tratado de lograr un adecuado equilibrio entre las competencias de las diversas ins-
tancias territoriales llamadas a intervenir en el ejercicio de la potestad pública que
nos ocupa. Ese equilibrio parte de la ponderación, expresada en la STC 128/1999, de
1 de julio, en los siguientes términos: “en las relaciones entre las potestades finan-
cieras del Estado y de las Comunidades Autónomas hay que atender a una ‘doble exi-
gencia: de una parte, prevenir que la utilización del poder financiero del Estado
pueda desconocer, desplazar o limitar las competencias materiales autonómicas. Y de
otra, evitar asimismo que la extremada prevención de potenciales injerencias com-
petenciales acabe por socavar las competencias estatales en materia financiera’. Es
decir, se trata de compatibilizar ambas perspectivas, a fin de que ‘no se produzca el
vaciamiento del ámbito competencial -material y financiero- correspondiente a las
esferas respectivas de soberanía y autonomía de los entes territoriales’.” (FJ 9).
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9 En esta ocasión, la Generalidad de Cataluña sostenía que el ámbito competencial de las ayudas era el
comercio interior y, en su caso, el correspondiente a la industria, mientras que la Abogacía del Estado las
reconducía “al entorno de la cultura”. Pues bien, el Tribunal Constitucional, tras recordar que “el ‘libro’,
como la cinematografía (STC 153/1989, fundamento jurídico 4), es polifacético; de él, junto a una inne-
gable dimensión cultural, son predicables otras, social, económica e, incluso, industrial” (FJ 2), y consta-
tar que las ayudas controvertidas “se establecen (…), para contribuir al desarrollo y modernización del
sector del libro en su conjunto, pero con la finalidad explícita de difundir la cultura escrita de los distin-
tos pueblos de España. Para alcanzar esa meta resulta menester mejorar las estructuras industriales y
comerciales del sector; mas esa mejora es sólo un instrumento al servicio del fin cultural perseguido. Este
carácter meramente instrumental se pone de manifiesto en el hecho de que, para conceder las ayudas, se
tienen en cuenta algunos datos económicamente relevantes (volumen de facturación anual, cifra de expor-
tación); pero, junto a ellos, se aplican otros que carecen de esa relevancia (duración e intensidad de la dedi-
cación a las actividades del sector, fondo editorial número de títulos en catálogo). Y hasta tal punto resul-
ta prevalente el fin de difusión de la cultura, que es posible acceder a las ayudas sin cumplir los requisi-
tos de otra índole establecidos en la normativa cuando se trate de proyectos de excepcional trascendencia
cultural (art. 16 de la OM de 30 de julio)”, concluye que “parece necesario concluir, pues, aplicando los
criterios expuestos anteriormente, que el ámbito material propio de las normas reglamentarias en cuestión
es el cultural y, más en concreto, el del fomento de la cultura” (FJ 2).



Por otra parte, el Tribunal también ha prestado especial atención a la sal-
vaguarda de la autonomía financiera de las CC AA, aquí en su concreta vertiente
de gasto. Al respecto, en la STC 13/1992, de 6 de febrero (FJ 9), se declara que la
técnica más respetuosa con la autonomía política y financiera de las CC AA con-
siste en que “en los Presupuestos Generales del Estado esos fondos aparezcan ya
como transferencias corrientes o de capital a las Comunidades Autónomas, en las
correspondientes Secciones, Servicios y Programas de los Presupuestos. De esta
forma se evitaría toda confusión inicial acerca de a qué Administración se atribu-
ye la gestión de las subvenciones, resultando así la estructura de los Presupuestos
Generales del Estado plenamente congruente con las exigencias del Estado de las
Autonomías. Todo ello sin perjuicio de que el Estado pueda fijar las condiciones
o, al menos, las condiciones básicas de otorgamiento de las subvenciones a sus
destinatarios, cuando tenga competencia para ello”. No obstante, la expresión de
esta preferencia se acompaña a renglón seguido de una cautela, toda vez que “la
preferencia por esta opción no implica que se incurra en inconstitucionalidad cada
vez que no se cumpla, pues puede ocurrir -como la Generalidad reconoce en su
demanda- que en determinados casos no sea posible introducir esa técnica en la
Ley de Presupuestos, o que, aun siendo posible, concurran en su contra, a juicio
del legislador estatal, otras razones.” (ibidem). Posteriormente, en la STC
102/1995, de 26 de junio, se explica la referida preferencia por el hecho de que la
inclusión de las subvenciones en los Presupuestos Generales del Estado “les otor-
ga una dimensión normativa dentro de una política general”, en el caso concreto
sobre medio ambiente, “sin que asignar fondos pueda encuadrarse en el concepto
de gestión” (FJ 33).

Para averiguar los criterios mediante los cuales el Tribunal trata de compa-
tibilizar los diversos títulos competenciales presentes, es preciso acudir una vez más
a la capital STC 13/1992, de 6 de febrero10; más concretamente, a su fundamento jurí-
dico 8. En este fundamento jurídico, de indudable relevancia para la doctrina consti-
tucional en materia de subvenciones posterior, el Tribunal Constitucional diferencia
lo que él mismo denomina “cuatro supuestos generales”11. 
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10 De entre los comentarios que ha merecido la STC 13/1992, de 6 de febrero, cabe destacar los elabora-
dos por M. MEDINA GUERRERO, “Supremacía financiera, distorsión del orden competencial y cooperación
en el Estado autonómico: algunas consideraciones en torno a la STC 13/1992”, Revista Española de Dere-
cho Constitucional, núm. 35 (1992), pp. 155 y ss., y C. I. AYMERICH CANO, “Las relaciones financieras
entre el Estado y las Comunidades Autónomas : dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional
español (SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 79/1992, de 28 de mayo”, Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local y Autonómica, núm. 260 (1993), pp. 951 y ss. Trasciende el marco propio de un comenta-
rio jurisprudencial el trabajo de G. FERNÁNDEZ FARRERES, “La subvención y el reparto de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 38
(1993), pp. 225 y ss., quien dedica particular atención a la incidencia de la STC 13/1992, de 6 de febrero,
en la definición de ese reparto de competencias. 
11 Aunque en el FJ 8 de la STC 13/1992 se advierte que esta clasificación se realiza “atendiendo a
los términos del caso”, pero que tales supuestos generales “no excluyen cualesquiera otros que en el
futuro pudieran derivarse de la Constitución y los Estatutos de Autonomía”, es lo cierto que la doc-
trina constitucional posterior no ha identificado ningún “supuesto general” nuevo y distinto de los allí
referidos.



“a) Un primer supuesto se produce cuando la Comunidad Autónoma ostenta
una competencia exclusiva sobre una determinada materia y el Estado no
invoca título competencial alguno, genérico o específico, sobre la misma.
El Estado puede, desde luego, decidir asignar parte de sus fondos presu-
puestarios a esas materias o sectores. Pero, de una parte, la determinación
del destino de las partidas presupuestarias correspondientes no puede hacer-
se sino de manera genérica o global, por sectores o subsectores enteros de
actividad. Por otra parte, esos fondos han de integrarse como un recurso que
nutre la Hacienda autonómica, consignándose en los Presupuestos Genera-
les del Estado como transferencias corrientes o de capital a las Comunida-
des Autónomas, de manera que la asignación de los fondos quede territo-
rializada, a ser posible, en los mismos Presupuestos Generales del Estado. 

b) El segundo supuesto se da cuando el Estado ostente un título competen-
cial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las
Comunidades Autónomas sobre una materia, aun si ésta se califica de
exclusiva (v. gr., la ordenación general de la economía), o bien tiene
competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o
materia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas las competen-
cias de desarrollo normativo y de ejecución. En estos supuestos el Esta-
do puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Gene-
rales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales
de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, bási-
ca o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comuni-
dades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o des-
tino, o, al menos, para desarrollar y complementar la regulación de las
condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación. Además, la
gestión de estos fondos corresponde a las Comunidades Autónomas de
manera, por regla general, que no pueden consignarse en favor de un
órgano de la Administración del Estado u organismo intermediario de
ésta. Se trata de partidas que deben territorializarse en los propios Pre-
supuestos Generales del Estado si ello es posible o en un momento
inmediatamente posterior, mediante normas que fijen criterios objetivos
de reparto o mediante convenios de colaboración ajustados a los princi-
pios constitucionales y al orden de distribución de competencias. 

c) Un tercer supuesto es aquél en que el Estado tiene atribuida la compe-
tencia sobre la legislación relativa a una materia, mientras que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución. En este
caso la única diferencia con el supuesto anterior es que el Estado puede
extenderse en la regulación de detalle respecto del destino, condiciones
y tramitación de las subvenciones, dejando a salvo la potestad autonó-
mica de autoorganización de los servicios. 

d) El cuarto y último supuesto es aquél en que no obstante tener las Comu-
nidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que
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recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcional-
mente, por un órgano de la Administración del Estado u Organismo de
ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las
partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado. Pero
ello sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial,
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya seña-
ladas en nuestra doctrina anterior, a saber: Que resulte imprescindible
para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordena-
ción básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el
territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la
cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su proceden-
cia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o dedu-
cirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomen-
to de que se trate.” 

Antes de esta resolución el Tribunal Constitucional ya había hecho hincapié
en la necesidad de distinguir “de un lado, los preceptos que regulan las características
o condiciones de las subvenciones y, de otro, los que determinan las competencias de
ejecución y gestión de las mismas” (STC 188/1989, de 16 de noviembre, FJ 6). Con
respecto a los primeros, dijo entonces que “deben considerarse incluidos en la com-
petencia del Estado aquellos preceptos que regulan los aspectos inherentes a la fina-
lidad de promoción o fomento que persiguen las medidas arbitradas por el Gobierno
(…) tales como la definición misma de las actividades subvencionadas, la forma y
nivel o cuantía de las subvenciones y, en general, las condiciones esenciales para su
otorgamiento, ya que constituyen el núcleo de las medidas consideradas y de la forma
de protección (STC 75/1989)” (ibidem). 

En cuanto a la ejecución y gestión de las subvenciones con cargo a fondos
estatales, la STC 95/1986, de 10 de julio, FJ 3, expresa una clara preferencia por la
gestión autonómica. Preferencia que únicamente cede cuando la gestión centralizada
“resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas de fomen-
to, garantizar la posibilidad de obtención y disfrute de las mismas por sus destinata-
rios potenciales y evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos” (SSTC
201/1988, de 27 de octubre, FJ 2 y 75/1989, de 24 de abril, FJ 5). Dicho en palabras
de la STC 281/2001, de 20 de septiembre, en los supuestos de competencias com-
partidas el Estado viene obligado a dejar un margen de acción a las Comunidades
Autónomas en la gestión de las subvenciones, “salvo que la naturaleza de la medida
haga imprescindible la gestión directa y centralizada para asegurar su plena efectivi-
dad dentro de la ordenación básica del sector, para garantizar iguales posibilidades
de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio
nacional o, por último, cuando dicha centralización sea un medio necesario para evi-
tar que se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados a la subvención. En
todo caso, la necesidad de la gestión centralizada debe aparecer razonablemente jus-
tificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomen-
to de que se trate (STC 91/1992, de 11 de junio)” (FJ 7). Debe tenerse en cuenta en
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todo caso que “la procedencia de esa gestión centralizada debe aparecer razonable-
mente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida
de fomento de que se trate” [STC 213/1994, de 14 de julio, FJ 4 b).3, donde se sin-
tetiza la doctrina constitucional]. Por el contrario, no es suficiente para que entre en
juego esta excepción la constatación de la “proyección supraautonómica” del objeto
de la subvención [STC 126/2002, de 23 de mayo, FJ 9 a)], en aplicación de la cono-
cida doctrina sobre la dimensión territorial de las competencias autonómicas (por
todas, STC 243/1994, de 21 de julio, FJ 6)12. 

Para cerrar este epígrafe resulta oportuno señalar que los criterios generales
sobre distribución de competencias en el ejercicio de la potestad subvencional, ahora
sumariamente expuestos, son plenamente aplicables también a las subvenciones
financiadas, parcial o totalmente, con fondos comunitarios [SSTC 128/1999, de 1 de
julio, FJ 7 C) y 98/2001, de 5 de abril, FJ 6]. Y es que, aplicando al ámbito que nos
ocupa la doctrina general, debemos reparar en que “los criterios constitucionales y
estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas, (...) no resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la pro-
mulgación de normas comunitarias (...) Por consiguiente, la ejecución del Derecho
comunitario corresponde a quien materialmente ostenta la competencia según las
reglas de Derecho interno, puesto que ‘no existe una competencia específica para la
ejecución del Derecho comunitario’ (SSTC 236/1991 y 79/1992)” (STC 141/1993,
de 22 de abril, FJ 2)13. 

3. Algunas reflexiones acerca de la eficacia de las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional en materia de subvenciones. 

La aplicación por el Tribunal Constitucional de estos criterios generales se
ha saldado, por lo común, con el pronunciamiento de Sentencias parcialmente esti-
matorias de las pretensiones deducidas por los actores en los correspondientes pro-
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12 En general, acerca del principio de territorialidad de las competencias autonómicas, vid. G. FERNÁNDEZ

FARRERES, La contribución del Tribunal Constitucional al Estado autonómico, Iustel, Madrid, 2005, pp.
392 y ss.; A. SALVADOR SANCHO, “Los puntos de conexión y la delimitación de competencias entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas”, en AA. VV., Territorio y autonomía. El alcance territorial de las com-
petencias autonómicas, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2006, pp. 35 y ss. Sobre dicho princi-
pio en los nuevos Estatutos de Autonomía, me remito a mi trabajo “Competencias y territorios en los nue-
vos estatutos”, Informe Comunidades Autónomas 2007, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2008,
pp. 109 y ss.
13 No obstante, el eventual desplazamiento, no ya de la titularidad de la competencia, sino de su ejerci-
cio, no puede descartarse radicalmente si reparamos en la distinción elaborada por el Tribunal Constitu-
cional entre la ejecución de la normativa comunitaria y la “garantía de la ejecución de las obligaciones ius-
comunitarias”, expresión usada en la STC 45/2001, de 15 de febrero. Y es que aun cuando esta resolución,
en especial su FJ 7, hace referencia exclusivamente al contenido negativo de dicha garantía, no debemos
olvidar que la STC 79/1992, de 28 de mayo, le atribuyó un contenido positivo, facultando la intervención
estatal, bien que supletoria, en aquellos supuestos en los que la inactividad autonómica pusiera en riesgo
el adecuado cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria europea. Adviérta-
se, en todo caso, que nos hallamos ante una hipótesis excepcional y que, como tal, no implica que la sola
concurrencia de elementos de Derecho comunitario europeo desplace sin más la competencia autonómica
-vale decir, su ejercicio- a la esfera estatal.



cesos constitucionales. Toda vez que esos actores han sido en la mayoría de los casos
instancias autonómicas, podemos convenir en que el Tribunal Constitucional estima,
con notable frecuencia, que el Estado no se atiene a las exigencias de “territorializa-
ción” de las subvenciones establecidas en la doctrina compendiada en la STC
13/1992, de 6 de febrero.

Cuando la controversia se articula por el cauce de los conflictos positivos de
competencia, esto es, cuando el objeto del proceso constitucional son resoluciones o
disposiciones administrativas de carácter general, esta habitual estimación parcial no
ha conllevado, en ningún caso, la anulación de los actos o disposiciones controverti-
dos. En particular, el Tribunal Constitucional procede a una ponderación de los diver-
sos intereses en presencia: por un lado, los propios de la parte que ha visto estimada
su reivindicación competencial y, por otro, el interés de terceros que pudieran ser
beneficiarios de la subvención y que vendrían obligados a reintegrar su importe en el
supuesto de que la estimación parcial del conflicto viniera acompañada de la decla-
ración de nulidad de los preceptos o de aquellos elementos del acto en los que se
hubiera apreciado que concurría el vicio de inconstitucionalidad. Pues bien, esa pon-
deración se salda con el pronunciamiento de Sentencias puramente declarativas en las
cuales el Tribunal se limita a efectuar un contraste entre las reglas competenciales y
la disposición o acto controvertido, extrayendo como única conclusión su inconstitu-
cionalidad, pero sin llegar al extremo de declarar su nulidad, siquiera parcial, al cons-
tatar que esa disposición o acto administrativo “ya ha agotado sus efectos”14.

De modo que la ruptura del nexo entre inconstitucionalidad y nulidad res-
ponde al entendimiento de que el interés de la parte actora se satisface con un pro-
nunciamiento meramente declarativo, aquí consistente en el reconocimiento de su
competencia. En particular, el Tribunal Constitucional viene a entender que la acto-
ra no ha ejercido pretensión alguna de devolución de las subvenciones otorgadas a
terceros al no integrarse en su esfera de intereses jurídicamente protegidos15. 

Parece loable la voluntad que anima al Tribunal Constitucional de acotar los
efectos de sus resoluciones procurando, en particular, no afectar a los derechos e inte-
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14 STC 126/2002, de 23 de mayo, FJ 11, que plasma un razonamiento habitual en las Sentencias del Tri-
bunal Constitucional en materia de subvenciones, al precisar que “antes del fallo, debemos pronunciarnos
también sobre el alcance que tiene la vulneración de competencias en que, según hemos visto, incurren algu-
nos preceptos impugnados, en consideración a que, como hemos declarado en otros casos (SSTC 75/1989,
de 24 de abril; 13/1992, de 6 de febrero; 79/1992, de 28 de mayo; 186/1999, de 14 de octubre, entre otras),
la Orden impugnada ya ha agotado sus efectos y que no procede afectar a situaciones jurídicas consolida-
das. Por ello la pretensión de la Generalidad de Cataluña puede estimarse satisfecha mediante la declaración
de titularidad de la competencia controvertida, sin necesidad de anular los preceptos correspondientes.”
15 Por otro lado, parece entenderse que este tipo de pronunciamientos pertenece a la competencia propia
de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, quienes podrán declarar la nulidad de
la disposición o acto administrativo recurrido e imponer, consecuentemente, la obligación de restitución
de la cantidad percibida por el beneficiario de la subvención cuando ello sea preciso para dar plena satis-
facción a los intereses de un actor cuyo recurso deba ser estimado. En tales casos no puede ponderarse el
interés de un tercero -la instancia autonómica que promovió el conflicto positivo de competencia- que,
amén de no ser parte en el proceso, ya habría visto satisfecha su pretensión con el pronunciamiento de un
fallo declarativo por el Tribunal Constitucional.



reses de terceros que no son parte en los correspondientes procesos constitucionales.
Ahora bien, cabe preguntarse una vez más16 si esta forma de proceder no entraña un
serio riesgo de convertir tales resoluciones en puro flatus vocis ya que la considera-
ción del transcurso del tiempo como un factor a ponderar tiende a privar de efectos
prácticos a las Sentencias dictadas por el Alto Tribunal en los procesos constitucio-
nales de contenido competencial trabados con ocasión del ejercicio por la potestad
subvencional. Y es que, dada la demora con la que se pronuncia el Tribunal Consti-
tucional, los fallos puramente declarativos de la titularidad de la competencia se han
convertido en la regla cuando se discute el ejercicio de esta potestad pública17. 

La generalización de este tipo de resoluciones ha propiciado algunos com-
portamientos no siempre acordes con la lógica que debe informar el funcionamiento
del Estado autonómico. 

En primer lugar, debe señalarse la propensión de las instancias autonómi-
cas a la autocontención en la formalización de conflictos competenciales en mate-
ria de subvenciones. Así, es frecuente que dichas instancias se alcen contra una
determinada convocatoria de subvenciones, pero no amplíen la controversia a pos-
teriores convocatorias sustancialmente idénticas18. Parece pensarse que esa amplia-
ción o reiteración es rigurosamente innecesaria si el resultado que se puede conse-
guir es puramente doctrinal, en la medida en que una eventual -muy pausible en
buena parte de los supuestos- estimación del conflicto no conllevará la anulación de
la convocatoria. 

En segundo lugar, y esto resulta más preocupante, la ausencia de efectos
prácticos inmediatos, ha favorecido en ocasiones la flagrante desatención de la doc-
trina constitucional. Como quiera que la “rentabilidad política” del otorgamiento de
las subvenciones es inmediata, en tanto que la sanción de la competencia resulta
tardía y limitada, el pronunciamiento de Sentencias puramente declarativas no tiene
efectos disuasorios de la propensión a hacer uso de esta técnica de fomento con vis-
tas a capitalizar sus réditos políticos. 
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16 A ello ya hemos tenido ocasión de referirnos en L. POMED SÁNCHEZ, “Jurisprudencia constitucional
sobre subvenciones”, op. cit., p. 291.
17 Recuérdese, sin ir más lejos, que en la STC 126/2002, de 23 de mayo, antes citada, se resuelve un con-
flicto positivo de competencia promovido respecto de una Orden Ministerial de 22 de marzo de 1993 y
formalizado el 24 de septiembre de 1993. Esto es, entre el planteamiento del conflicto y su resolución
transcurrieron casi nueve años.
18 El conflicto positivo de competencia pendiente de Sentencia ante el Tribunal Constitucional más anti-
guo es el núm. 843-2000, formulado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña respecto de la Reso-
lución del Consejo Superior de Deportes de 8 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a Uni-
versidades Privadas con programas de ayuda a deportistas universitarios de alto nivel, correspondiente al
año 1990. Pues bien, durante la pendencia de este proceso constitucional se han sucedido hasta un total de
ocho Resoluciones del Consejo Superior de Deportes de contenido sustancialmente idéntico, bien que las
convocatorias subsiguientes comprenden también a las Universidades Públicas que cuenten con progra-
mas de ayuda a deportistas de alto nivel (desde la Resolución de 22 de junio de 2000, primera que amplía
el ámbito subjetivo de beneficiarios, hasta la Resolución de 17 de septiembre de 2007). Identidad que
alcanza tanto al establecimiento de subvenciones en materia deportiva, como a la gestión centralizada de
las mismas. 



Un ejemplo de esta forma de proceder es la Resolución de la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo de 25 de julio de 2003, por la que se pro-
rrogan las convocatorias y ayudas para planes de formación continua de demanda y
de oferta, publicadas en el ejercicio 2003, para la formación continua correspondien-
te al ejercicio 2003. Esta Resolución, frente a la que promovió conflicto positivo de
competencia el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, parcialmente esti-
mado por la STC 230/2003, de 8 de diciembre, reiteraba en esencia el contenido de
las Resoluciones declaradas contrarias al orden constitucional y estatutario de distri-
bución de competencias por las SSTC 95/2002, de 25 de abril, y 190/2002, de 17 de
octubre. De este modo, el Instituto Nacional de Empleo ignoró patentemente el con-
tenido de sendas Sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando menos habremos de
convenir en que el respeto al valor de las Sentencias del Tribunal Constitucional y a
su doctrina, consustancial al principio de lealtad constitucional, hubiera demandado
un comportamiento distinto por parte de la Administración General del Estado.

Recientemente se han introducido dos novedades normativas cuya adecua-
da utilización acaso pueda contribuir a evitar que resoluciones del tipo de la ante-
riormente descrita se reiteren en el futuro. Se trata, por un lado, de la afirmación de
una competencia autonómica de participación en la fijación del carácter territoriali-
zable o no de las subvenciones estatales, originariamente plasmada en el nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña resultante de la reforma llevada a cabo por la Ley
Orgánica 6/2006, de 16 de julio, y luego incorporada a los nuevos Estatutos de Auto-
nomía de Andalucía (art. 45.3 del nuevo texto incorporado a la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo) y Aragón (art. 79.3 del texto fruto de la Ley Orgánica 5/2007, de 20
de abril). 

Interesa, asimismo, dejar constancia de que la modificación de la LOTC por
la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, permite al Pleno deferir a las Salas el cono-
cimiento de los conflictos positivos de competencia, cauce a través del cual se sue-
len plantear los procesos constitucional relacionados con la potestad subvencional.
Pues bien, esta novedad procesal ya ha sido utilizado para resolver tres conflictos
positivos de competencia en materia de subvenciones (SSTC 136/2009 y 138/2009,
ambas de 15 de junio, y 200/2009, de 28 de septiembre19).

Indudablemente, las Sentencias dictadas por las Salas al resolver los con-
flictos positivos de competencia relacionados con el ejercicio de la potestad subven-
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19 Todas estas Sentencias han sido dictadas por la Sala Primera del Tribunal Constitucional. En las dos
primeras se estimaron las pretensiones deducidas por las Comunidades Autónomas en sendos conflictos
con una cierta antigüedad (núm. 368-2001, promovido por el Gobierno de Aragón contra la Resolución de
la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de 8 de septiembre de
2000 que regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica, y núm. 476-2003, plantea-
do por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la Orden del Ministerio de Medio Ambien-
te de 4 de octubre de 2002 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la investigación
en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales y se convocan para el año 2002). La STC
200/2009 da rápida respuesta al conflicto núm. 3800-2009 interpuesto por la Junta de Galicia contra diver-
sos preceptos del Real Decreto 1916/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de moder-
nización de destinos turísticos maduros.



cional, no pueden modificar el criterio jurisprudencial establecido acerca de la limi-
tación de los efectos de las resoluciones, pues para ello debería reenviarse al Pleno
el conocimiento del conflicto de acuerdo con lo previsto en el art. 13 LOTC20. Sin
embargo, esta nueva regulación procesal puede resultar útil para agilizar la resolu-
ción de los conflictos trabados en relación con el ejercicio de la potestad subvencio-
nal, de suerte que la Sentencia se pronuncie antes de que se haya formalizado el otor-
gamiento de las ayudas controvertidas, de modo que la anulación de la convocatoria
garantice el ejercicio efectivo de las competencias de la instancia actora, siempre que
se aprecie que éstas se han visto transgredidas21.

II. NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

En los últimos cinco años se han sucedido algunas novedades legislativas de
indudable interés en materia de subvenciones. Por una parte, el Estado ha abordado,
por vez primera, una regulación completa de la actividad subvencional en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), cuyo
Reglamento fue aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Por otra, los
nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía y Aragón dedican particular
atención a la incidencia de la “actividad de fomento”, en particular, la potestad sub-
vencional, en el ejercicio de las competencias autonómicas.

1. La Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo. 

Toda vez que el estudio de la adecuación de la Ley General de Subvencio-
nes al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias rebasa con
creces los límites razonables del presente trabajo22, parece conveniente que centrare-
mos nuestra atención: los títulos competenciales invocados por el Estado para su
aprobación y para la atribución de carácter básico a algunos de sus preceptos (dispo-
sición final primera), así como la determinación de su ámbito de aplicación (art. 3.4).

Con respecto al primero, llama la atención que el legislador estatal se ampa-
re en los apartados 13, 14 y 18 del art. 149.1 CE para predicar el carácter básico de
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20 Recuérdese que, conforme al art. 13 LOTC, “cuando una Sala considere necesario apartarse en cual-
quier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la
decisión del Pleno”.
21 A este respecto es preciso señalar que ninguna de las Sentencias en conflictos positivos de competen-
cia cuyo conocimiento había sido deferido a las Salas (las reseñadas en la nota 19) encajan en la hipóte-
sis apuntada en texto, pues las dos primeras resolvieron conflictos de una cierta longevidad y la STC
200/2009, de 28 de septiembre, no versaba propiamente sobre el ejercicio de la potestad subvencional –no
se cuestionaba convocatoria alguna de ayudas, o su otorgamiento-, sino sobre el establecimiento de nor-
mas relativas a ese ejercicio. 
22 Al efecto sirva la remisión a nuestro estudio, L. POMED SÁNCHEZ, “Los ámbitos territorial y temporal
de aplicación de la Ley”, en G. FERNÁNDEZ FARRERES (dir.), Comentario a la Ley General de Subvencio-
nes, Thomson-Civitas, Cizur-Menor, 2005, pp. 67 y ss., así como a los trabajos de F. LÓPEZ RAMÓN,
“Ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones”, Revista de Administración Pública, núm. 165
(2004), pp. 29 y ss., y de P. J. COLLADO BENEYTO, Comentario a la Ley General de Subvenciones y a su
Reglamento. Incidencia en la Generalitat Valenciana, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 91 y ss.



un buen número de preceptos de la LGS siendo así que en el art. 149.1.14 CE no se
reserva al Estado competencia básica alguna. Descartada, por absurda, la hipótesis de
que el legislador estatal entienda que desde una competencia exclusiva puedan esta-
blecerse normas básicas objeto de un posterior desarrollado autonómico por parte
unas Comunidades Autónomas que carecerían de habilitación estatutaria al efecto,
habremos de convenir en que la mención del art. 149.1.14 CE representa un error
acaso explicable por la indudable vinculación del ejercicio de la potestad subvencio-
nal con el manejo de los fondos públicos, pero carente de efectos prácticos.

Sorprende, por otro lado, la notable extensión de lo básico -en la disposición
final primera LGS se atribuye tal carácter, total o parcialmente a 41 de los 69 artícu-
los de la Ley y a dos de las diecinueve disposiciones adicionales- siendo así que,
como ya hemos tenido ocasión de exponer, la subvención no es materia competen-
cial y que, de los títulos expresamente esgrimidos por el legislador estatal, sólo el del
art. 149.1.18 CE permite la regulación normativa de los aspectos básicos de la insti-
tución que nos ocupa. En particular porque la LGS no es una norma que atienda al
contenido material del ejercicio de la potestad subvencional, en cuyo caso quizá
cobrara sentido la mención del art. 149.1.13 CE, sino que procede a una regulación
del régimen jurídico general del ejercicio de dicha potestad, estableciendo reglas y
principios procedimentales comunes. 

Consecuentemente, el fundamento competencial de la Ley debe buscarse en
el art. 149.1.18 CE, en tanto que los preceptos calificados como básicos que pueden
reconducirse a la competencia atribuida al Estado en el art. 149.1.13 CE son una
minoría y ninguno de ellos puede ampararse en el art. 149.1.14 CE. De modo que la
LGS no satisface plenamente los requisitos formales de lo básico. Y es que la utili-
zación de tres títulos competenciales de alcance tan heterogéneo como los invocados
por el legislador estatal puede generar dudas si se contemplan desde la perspectiva
subjetiva del principio de seguridad jurídica -a cuya preservación se dirigen esos
requisitos formales-23. Así sucedería, pongamos por caso, si con apoyo en la cita del
art. 149.1.14 CE se intentara impedir el desarrollo normativo o si se acudiera a la
facultad coordinadora atribuida al Estado por el art. 149.1.13 CE, mermando en
ambos casos las facultades de ejecución de la legislación básica y la consiguiente
libertad de definición de políticas propias autonómicas.

Como colofón de la determinación del ámbito de aplicación territorial de la
LGS hay que señalar lo dispuesto en su art. 3.4. En tanto que lo establecido en la Dis-
posición final primera remite al momento de elaboración de las normas, este artícu-
lo presta atención al de su aplicación. Y al hacerlo procede a una extensión de la apli-
cabilidad de la Ley que parece difícilmente compatible con la doctrina elaborada por
el Tribunal Constitucional en esta materia (en particular, la ya citada STC 13/1992,
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23 Desde la STC 273/2000, de 15 de noviembre, FJ 9, el Tribunal Constitucional ha venido distinguien-
do las vertientes objetiva y subjetiva del principio de seguridad jurídica. En tanto el primero hace refe-
rencia al conocimiento y certeza de la norma, con el segundo se pone el acento en la previsibilidad de los
efectos de su aplicación por los poderes públicos.



FJ 8). Especialmente discutible resulta la extensión de esa aplicabilidad a las sub-
venciones otorgadas en materias sobre las que el Estado únicamente ostenta compe-
tencias básicas y en las que, por consiguiente, debe dejar un margen a la normativa
autonómica. Frente a esta exigencia deducible de la doctrina del Tribunal Constitu-
cional, el precepto agota en su totalidad el espacio normativo, vaciando con ello las
competencias autonómicas. Otro tanto sucede respecto de las Entidades Locales toda
vez que la disposición adicional decimocuarta incorpora una serie de previsiones
aplicables a los entes integrantes de la Administración Local, sin que se predique su
condición de norma básica. 

Obviamente, las deficiencias que parecen aquejar a la LGS cuando se con-
templa desde la perspectiva del reparto competencial no han podido ser subsanadas
por su Reglamento de desarrollo -por otro lado, durante la VIII Legislatura no ha
habido iniciativa legislativa alguna para reformar la Ley-, aprobado en julio de 2006.
No obstante, el Reglamento incorpora dos novedades que pueden contribuir a una
mejor coordinación en el ejercicio de la potestad subvencional por las Administra-
ciones territoriales. De una parte, siguiendo el modelo de la Junta Consultiva de Con-
tratación, se crea la Junta Consultiva de Subvenciones. De otra, se establece una base
de datos nacional de subvenciones. Ambos instrumentos pueden servir, si existe una
voluntad política sostenida de los diversos actores implicados, para una mayor coo-
peración en el ejercicio de la potestad pública que nos ocupa. Y es que la modestia
de estos mimbres no debe servir de excusa para extraer de ellos toda la potencialidad
que encierran.

2. El tratamiento de la actividad de fomento en los nuevos Estatutos de
Autonomía.

La pasada Legislatura fue pródiga en novedades para el Estado autonó-
mico. Al respecto bien puede afirmarse que con la aprobación de la Ley Orgánica
6/2006, de 16 de julio, de reforma del Estatuto de Cataluña, se iniciaba una nueva
etapa en la evolución del Estado autonómico. Tras la generalización del sistema
de autonomías territoriales, y las sucesivas reformas parciales de los Estatutos de
las Comunidades Autónomas llamadas “de vía lenta”, esta nueva etapa se carac-
teriza por la renovación de las bases institucionales de la autonomía. Formalmen-
te, dicha característica se ha traducido en la elaboración de nuevos textos com-
pletos de los Estatutos de Autonomía objeto de reforma. Así ha sucedido con los
Estatutos de Autonomía de las Illes Balears (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febre-
ro), Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), Aragón (Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril) y Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de
noviembre). Por el contrario, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, res-
ponde al modelo clásico de revisión parcial del articulado vigente al momento de
procederse a la reforma.

Tres de esos nuevos Estatutos de Autonomía prestan especial atención al
impacto de la potestad subvencional sobre el efectivo ejercicio de las competencias
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autonómicas. Son los Estatutos de Autonomía reformados de Cataluña (art. 114),
Andalucía (art. 45) y Aragón (art. 79)24. 

Estos tres preceptos estatutarios contienen una regulación prácticamente
idéntica de lo que denominan “actividad de fomento” y que, en rigor, se refiere al
ejercicio de la potestad subvencional. Una regulación que se abre con la afirmación
de que corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de esa actividad de
fomento, concretada en el otorgamiento de subvenciones con cargo a fondos propios,
“en las materias de su competencia” (arts. 114.1, 45.1 y 79.1, respectivamente). 

Esta declaración, que no aporta novedad alguna, sirve como punto de parti-
da para la concreción del haz competencial correspondiente a las Comunidades Autó-
nomas, según se trate de materias “competencias exclusivas”, en cuyo caso estas tres
Comunidades Autónomas asumen las potestades atinentes a la “especificación de los
objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias territoriali-
zables así como la regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión, inclu-
yendo la tramitación y la concesión” (art. 114.2 EA Cat.; en similares términos, arts.
45.2 EA And., y 79.2 EA Ar.); materias en las que exista una compartición de com-
petencias, supuesto en el cual la Comunidad Autónoma queda facultada para “preci-
sar normativamente los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y
comunitarias europeas, así como completar la regulación de las condiciones de otor-
gamiento y toda la gestión, incluyendo la tramitación y la concesión” (art. 114.3 EA
Cat.; con ligeras variantes, arts. 45.2 EA And., y 79.2 EA Ar.), y materias sobre las
cuales estas tres Comunidades Autónomas únicamente ostenten competencias de eje-
cución, respecto de las cuales asumen la “gestión de las subvenciones estatales y
comunitarias europeas territorializables, incluyendo la tramitación y la concesión”
(art. 114.4 EA Cat.; en términos sustancialmente iguales, arts. 45.2 EA And., y 79.2
EA Ar.). Finalmente, las tres Comunidades Autónomas reivindican estatutariamente
su participación “en la determinación del carácter no territorializable de las subven-
ciones estatales y comunitarias europeas. Asimismo, participa, en los términos que
fije el Estado, en su gestión y tramitación” (art. 114.5 EA Cat.; nuevamente vienen a
coincidir en lo esencial los arts. 45.3 EA And., y 79.3 EA Ar.).

Las previsiones estatutarias relativas a las subvenciones susceptibles de
“territorialización” coinciden, a grandes rasgos, con la doctrina elaborada por el Tri-
bunal Constitucional en la materia (destacadamente en la STC 13/1992, de 6 de
febrero). No puede decirse lo mismo, sin embargo, de la participación autonómica en
la determinación del carácter “no territorializable” de las subvenciones estatales y
europeas, novedad que ha sido impugnada en el recurso de inconstitucionalidad núm.
8045-2006, interpuesto por 99 Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Con-
greso contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entienden los parlamen-
tarios recurrentes que esta previsión estatutaria transforma una competencia exclusi-
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va del Estado en una competencia compartida al reconocerse un derecho de partici-
pación autonómica en la determinación del referido carácter no territorializable. Si
así se entiende, sorprende que esta misma regla no haya sido controvertida cuando se
ha incorporado a los Estatutos de Autonomía reformados de Andalucía y Aragón. 

Al margen de las dudas de constitucionalidad planteadas respecto del art.
114.5 EAC, debe reiterarse que la participación autonómica en la determinación del
carácter territorializable, o no, de las subvenciones estatales, puede prevenir el sur-
gimiento de controversias competenciales en una materia donde es ya abundante la
doctrina constitucional. El respeto a dicha doctrina habrá de servir, a buen seguro,
para hallar puntos de acuerdo entre las distintas instancias territoriales implicadas.

III. SUCINTA REFERENCIA A LA FINANCIACIÓN LOCAL A
TRAVÉS DE SUBVENCIONES.

Pese a que el objeto de estas páginas se ciñe a la incidencia de la potestad
subvencional en el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, parece oportuno cerrarlas con una somera alusión al ter-
cer grupo de entes territoriales que gozan de autonomía constitucionalmente garan-
tizada en nuestro ordenamiento jurídico, el formado por las Entidades Locales. En
este caso, la Constitución, que no alude en ningún momento a la autonomía finan-
ciera de los entes locales, preserva, por el contrario, su suficiencia financiera, sen-
tando el criterio de que las haciendas locales “se nutrirán preferentemente de recur-
sos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”
(art. 142 in fine).

Esta previsión constitucional ha sido desarrollada por la Ley de Haciendas
Locales (cuyo Texto Refundido actualmente vigente fue aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) en unos términos bien conocidos. Esta norma
enumera, entre los recursos, a las subvenciones [art. 2.1 d)]. 

Sin dejar de asumir las peculiaridades que revisten las haciendas locales,
quizás no fuera inoportuno reflexionar acerca del peso que tiene en la actualidad esta
fuente de financiación. Dado el carácter eminentemente finalista de las subvencio-
nes, la utilización de este instrumento para financiar el ejercicio de las competencias
locales puede llegar a representar un serio condicionante de la autonomía local. En
efecto, el autogobierno local, y la correlativa responsabilidad política de los legíti-
mos representantes de los ciudadanos, se preserva mejor con los dos mecanismos
previstos en el art. 142 CE: el aseguramiento de unos ingresos tributarios propios y
la participación en los tributos estatales y autonómicos, o, en todo caso, mediante las
transferencias incondicionadas. Por el contrario, acudir al otorgamiento de subven-
ciones reduce inexorablemente la autonomía de unas Administraciones locales a las
que se niega la posibilidad de decidir el destino de los fondos. Bien pudiera afirmar-
se que la financiación local a través de las subvenciones convierte a estas Adminis-
traciones territoriales en una suerte de entidades colaboradoras de la Administración
de la que proceden los fondos. 
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Por otro lado, tampoco parece que el recurso a la subvención como vía de
financiación de los entes locales asegure unas relaciones financieras transparentes
entre Administraciones públicas. No sólo eso, cabe pensar que la fiscalización, tanto
interna como externa, del gasto y la eventual exigencia de responsabilidades conta-
bles, puede verse seriamente dificultadas. 
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RESUMEN

El ejercicio del “poder de gasto” representa una fuente de conflictos en
todos los Estados descentralizados. España no ha escapado a esta regla, como
demuestra las abundantes resoluciones dictadas al respecto por el Tribunal Constitu-
cional, que ha ido elaborando un cuerpo de doctrina no siempre respetado por los
poderes públicos responsables del ejercicio de la potestad subvencional. La abun-
dancia de esa conflictividad parece estar en el origen de algunas reformas normati-
vas recientes (en particular, las disposiciones referidas a las medidas de fomento que
incluyen diversos Estatutos de Autonomía). 

PALABRAS CLAVE: Poder de gasto. Subvenciones. Tribunal Constitucio-
nal. Estatutos de Autonomía. Conflictos de competencia.

ABSTRACT

The exercising of the “power of spending” represents a source of conflicts in
all of the decentralised States. Spain has not escaped from this rule, as is demonstrated
by the numerous resolutions pronounced with respect to this by the Constitutional
Court, which has been elaborating a body of teaching which has not always been
respected by the public powers responsible for the exercising of legal powers as regards
subsidies. The abundance of these disputes appears to stem from some recent norma-
tive reforms (particularly the regulations referring to the measures of promotion that
include diverse Statutes of Autonomy). 

KEY WORDS: Power of spending. Subsidies. Constitutional Court. Statutes
of Autonomy. conflicts of competences. 
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Las presentes notas han sido redactadas para que sirvan de base a una pri-
mera intervención en la mesa redonda en torno al tema de “La gestión de las sub-
venciones en el ámbito de la Generalitat”, dentro de la Jornada sobre “Aspectos jurí-
dicos de las subvenciones”, organizada por el Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana el día 20 de enero de 2010. Se trata, pues, de apuntar tan solo unas
cuantas cuestiones que por su carácter problemático puedan suscitar un cierto deba-
te.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelan-
te LGS), es ambigua en aspectos fundamentales de su regulación, y dicha ambigüe-
dad pone en serio peligro el cumplimiento de los principios que la inspiran según su
artículo 8.3, a saber: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, así como eficacia y eficiencia. En apoyo de esta afirmación, seña-
laremos algunos ejemplos.

I. LA AUSENCIA DE CONTRAPRESTACIÓN Y LA CONTRAPRES-
TACIÓN PARCIAL: LOS CONTRATOS DE PATROCINIO.

Para que exista una subvención, el artículo 2.1.a) de la LGS exige la ausen-
cia de contraprestación directa de los beneficiarios. No obstante, existen casos en que
se da una contraprestación parcial. Así ocurre, por ejemplo, con el contrato de patro-
cinio, que tiene carácter publicitario y es definido legalmente como aquél por el que
el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad
deportiva, benéfica o cultural, científica o de otra índole se compromete a colaborar
en la publicidad del patrocinador (artículo 24 de la Ley General de Publicidad).
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Lo primero que destaca de la anterior definición legal es que se califica
como ayuda económica la prestación que efectúa el patrocinador. No obstante, en tér-
minos generales, cabe admitir la posibilidad de que la colaboración publicitaria en
que consiste la contraprestación del patrocinado pueda en el mercado llegar a tener
un valor económico equivalente a aquélla. Es evidente que muchas empresas priva-
das que patrocinan equipos de fútbol, por ejemplo, esperan obtener una contrapres-
tación publicitaria equivalente a su aportación económica. Además, dada la frecuen-
cia con que se da este tipo de patrocinios, existen en el mercado referencias sufi-
cientes para hacerse una idea de los precios que están en vigor. En estos casos, la
ayuda vendría a confundirse con el precio de un contrato oneroso, y sería de aplica-
ción la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora bien, en aquellos supuestos en
que la ayuda estipulada sea superior al precio general del mercado, existirá una dis-
posición dineraria sin contraprestación, aunque sea parcialmente, y habrá que trami-
tar un expediente de subvención, de acuerdo con la LGS. No hay que olvidar que no
puede admitirse una contratación pública en la que se establezca un precio que no
responda a una “correcta estimación” de la prestación convenida (artículo 75.1 de la
Ley de Contratos del Sector Público).

II. LA SUBVENCIÓN COMO POTESTAD ADMINISTRATIVA.

A la hora de delimitar su ámbito subjetivo, la LGS introduce el concep-
to de potestades administrativas, a efectos de determinar que solo están sujetos a
la misma los organismos y entidades de derecho público en la medida en que las
subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de aquellas (artículo
3.2). En este caso más que de ambigüedad habría que hablar de puro desconcier-
to, pues doctrinalmente siempre se ha englobado la subvención dentro de la
potestad administrativa de fomento, por lo que es difícil imaginar en qué supues-
tos se dará la existencia de subvenciones que no comporten el ejercicio de dicha
potestad. Sin embargo, la LGS parece estar pensando en la existencia de subven-
ciones que no resulten del ejercicio de una potestad administrativa, y deja así
abierto un ámbito de penumbra muy peligroso, ya que tirando del hilo se podría
llegar a pensar que las sociedades mercantiles públicas pueden otorgar subven-
ciones al margen de la LGS. Nada de esto hubiera ocurrido si la LGS hubiera
dejado claro que toda subvención supone el ejercicio de una potestad administra-
tiva, y que sólo las administraciones públicas pueden ejercer dichas potestades.
Dada la ambigüedad legal, las dudas pueden suscitarse, aunque la racionalidad
jurídica impide que la Administración pueda eludir la LGS a través de sus enti-
dades instrumentales de Derecho privado, pues en otro caso nos encontraríamos
ante un fraude de ley.

Sería bueno que las leyes más importantes del sector público incorporaran a
su articulado mecanismos de autoprotección que eviten interpretaciones que puedan
desvirtuar su razón de ser, pues existe en la Administración una inercia a considerar
que en Derecho todo es opinable, y se olvida con demasiada frecuencia que no todas
las opiniones pueden ser adecuadas a la legalidad, aunque estén muy profusamente
argumentadas.
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III. LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS.

Cuando se admite en el artículo 22.2 de la LGS la concesión de las subven-
ciones de forma directa, se hace referencia a las subvenciones previstas nominativa-
mente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas o de
las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones. En principio, cabría pensar que esta previsión no
se sale del ámbito de la excepcionalidad, ya que los presupuestos se aprueban una
vez al año y, al menos en el caso del Estado y las comunidades autónomas, requie-
ren de una norma de rango legal. Sin embargo, es sabido que el ordenamiento jurí-
dico establece muy amplias excepciones al principio de legalidad en materia presu-
puestaria, y admite que órganos de naturaleza administrativa aprueben modificacio-
nes de los presupuestos. Así, no es difícil encontrarse con subvenciones nominativas
que han adquirido este carácter gracias a una modificación presupuestaria aprobada
administrativamente.

En el ámbito de la Generalitat, en virtud de lo dispuesto en las leyes de pre-
supuestos anuales, es muy frecuente que el Consell o la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, incluyan o modifiquen las líneas de subvención nominativas en
virtud de las competencias que tienen atribuidas legalmente. Así, en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana de 27 de febrero de 2009, aparecen las siguientes modi-
ficaciones: a) Resolución de 16 de octubre del conseller de Economía, Hacienda y
Empleo: se incluye una línea de subvención nominativa por importe de 460.000
euros. b) Acuerdo de 24 de octubre de 2008, del Consell: se incluyen dos líneas de
subvención nominativas por importe de 40.000 euros cada una. c) Acuerdo de 24 de
octubre de 2008, del Consell: se autoriza la inclusión de nueve líneas de subvención
nominativas por un importe global de 1.900.000 euros. d) Resolución de 25 de
noviembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo: se incluyen
seis líneas de subvención nominativas por un importe total de 675.000 euros. e)
Acuerdo de 28 de noviembre de 2008, del Consell: se incluye una línea de subven-
ción nominativa por importe de 200.000 euros.

IV. SUBVENCIONES Y RESPONSABILIDAD CONTABLE. 

Aunque se regula la invalidez de las resoluciones de concesión en el artícu-
lo 36 de la LGS, no se contempla de una manera clara en qué supuestos las autori-
dades y funcionarios que intervienen en dicho otorgamiento serán responsables con-
tables y deberán indemnizar los daños y perjuicios causados a la Hacienda pública.
A este respecto, la disposición adicional primera, párrafo segundo, de la LGS se limi-
ta a señalar que “el régimen de responsabilidad contable en materia de subvenciones
se regulará de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de marzo, del Tribunal de
Cuentas, y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.

Cabe destacar que la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, que sí se ha
pronunciado en muchos casos a favor de que el beneficiario de una subvención rein-
tegre el importe de la misma más los intereses legales, no ha consolidado todavía
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una doctrina en relación con la responsabilidad contable en que pueden incurrir los
gestores públicos que indebidamente conceden las subvenciones. Sin embargo, una
adecuada aplicación del instituto de la responsabilidad contable permitiría exigir a
dichos gestores la indemnización de los daños y perjuicios causados al erario públi-
co, aun en el caso de que no se anulara previamente el acto administrativo de otor-
gamiento, pues lo importante para la responsabilidad contable es que el pago se
haya efectuado sin la existencia previa de una obligación válida y legítima, de
acuerdo con la legalidad vigente. Así, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal de Cuentas faculta a la jurisdicción contable a que se extienda, “a los solos efec-
tos del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión en las cuestiones preju-
diciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que constituyan elemento previo
necesario para la declaración de responsabilidad contable y estén con ella relacio-
nadas directamente”.

V. LAS FUNDACIONES PÚBLICAS.

Para terminar, quiero hacer una referencia a la disposición adicional deci-
mosexta, apartado 1, de la LGS, en relación con las fundaciones del sector público,
que establece lo siguiente: “Las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen
las fundaciones del sector público se regirán por el derecho privado, si bien serán de
aplicación los principios de gestión contenidos en esta ley y los de información a los
que se hace referencia en el artículo 20. En todo caso las aportaciones gratuitas que
realicen habrán de tener relación directa con el objeto de la actividad contenido en la
norma de creación o en sus estatutos”.

Por su parte, el artículo 35.1 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fun-
daciones de la Comunitat Valenciana, sujeta las fundaciones del sector público de la
Generalitat a las limitaciones siguientes: a) No podrán ejercer potestades públicas. b)
Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de
las entidades del sector público valenciano fundadoras, coadyuvando a la consecu-
ción de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asunción de competencias
propias, salvo previsión legal expresa.

Otra vez nos encontramos ante el concepto de potestad pública, con toda la
problemática que el mismo plantea, pues si la subvención comporta el ejercicio de
una potestad y las fundaciones del sector público de la Generalitat no pueden ejercer
potestades públicas, habrá que preguntarse ¿qué entregas de dinero sin contrapresta-
ción podrán realizar dichas fundaciones? La pregunta es difícil de contestar, pues la
Ley 8/1998 también les prohíbe realizar actividades que sean propias de la compe-
tencia de las administraciones públicas fundadoras. En concreto, legalmente sólo se
permite que se toque tangencialmente el referido ámbito competencial, al señalarse
que únicamente podrán realizar actividades “relacionadas” con el mismo. La Ley, por
tanto, invita al intérprete a que diferencie entre lo que forma parte de la competencia
y lo que tan solo está relacionado con la misma, cuando es lo cierto que las compe-
tencias de las administraciones públicas vienen definidas muchas veces de una mane-
ra genérica.
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Para obviar todas estas dificultades interpretativas, en mi opinión, habría
que centrarse en la finalidad que el artículo 2.1.c) de la LGS impone a las subven-
ciones, y siempre que la entrega dineraria tenga por objeto el fomento de una activi-
dad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública, se
debería exigir la plena aplicación de la LGS, pues se puede considerar que las fun-
daciones en estos casos actúan como meros agentes de la Administración y, en con-
secuencia, que se puede imputar a ésta directamente la actividad desplegada por
aquellas.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 24 de septiembre de 1999,
declara que lo decisivo para calificar una conducta como acto administrativo “no es
que quien directamente la realice merezca formalmente la consideración de Admi-
nistración pública, sino que las consecuencias jurídicas de esa conducta sean direc-
tamente imputables o referibles a un ente público. Y esto último sucede, tanto cuan-
do aquella conducta es directamente realizada por órganos administrativos, como
cuando la desarrolla una persona jurídica privada que actúa a título de delegado,
representante, agente o mandatario de una persona pública”. Como consecuencia de
ello, “la venta de bienes patrimoniales de un ente público, como los actos preparato-
rios de la misma, y entre éstos la selección de los adquirentes, son actos regidos por
la normativa reguladora de la actuación externa de ese ente público, que tiene su prin-
cipal exponente en el artículo 103 de la Constitución. Y es indiferente a este respec-
to que tales actos hayan sido realizados a través de un agente o mandatario particu-
lar”. Para el Tribunal Supremo, todo lo que precede es demostrativo de que la selec-
ción de adjudicatarios, llevada a cabo por la persona jurídica privada que actúa como
agente de la Administración, “es un acto imputable a una Administración pública y
regido por el Derecho administrativo, y que por ello presenta los elementos estable-
cidos en la cláusula del artículo 1 de la Ley Jurisdiccional para acotar el ámbito juris-
diccional del orden contencioso-administrativo”. En definitiva, si una fundación del
sector público (lo mismo cabría decir de una sociedad mercantil pública) realiza una
entrega dineraria sin contraprestación para fomentar actividades de utilidad pública
o interés social o promover fines públicos, se estará comportando impropiamente
como un poder público, pues estará ejerciendo la potestad administrativa subvencio-
nal. Como señalan García de Enterría y Fernández Rodríguez, “la Administración
pública, a diferencia del empresario privado, no puede desentenderse a través de
mecanismos artificiosos de su condición de poder público sujeto a la legalidad, ancla-
da hoy, en cuanto a sus principios básicos, en el propio texto constitucional, y que
tienen el necesario desarrollo en la legalidad administrativa ordinaria”.

RESUMEN

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, presenta
algunas ambigüedades que requieren de una interpretación adecuada a los principios
que la inspiran, pues de otro modo no se conseguirán los fines que aquella se propo-
ne. A partir de esta preocupación, se analizan cinco cuestiones que la Ley no regula
con la necesaria claridad y se proponen aquellas soluciones que exige la racionalidad
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jurídica. Estas cuestiones son las siguientes: los contratos de patrocinio, la subven-
ción como potestad administrativa, las subvenciones nominativas que se incluyen en
los presupuestos a través de modificaciones aprobadas por órganos administrativos,
el régimen jurídico de la responsabilidad contable en relación con la gestión de las
subvenciones y la necesidad de acotar las posibilidades de actuación de las subven-
ciones en esta materia.

PALABRAS CLAVE: Subvención. Patrocinio. Responsabilidad contable.
Fundaciones públicas.

ABSTRACT

The General Law for Subsidies no. 38/2003, of 17th November, contains
some ambiguities that require an adequate interpretation of the principles that inspire
it, as they would not fulfil the objectives of this law otherwise. Relating to this con-
cern, five issues that the Law does not regulate with sufficient clarity are analysed
and solutions that demand judicial rationality are proposed. These issues are the fol-
lowing: sponsorship contracts, the subsidy as an administrative responsibility, nom-
inative subsidies that are included in the budgets through approved modifications
through administrative organs, the judicial regime of accountable responsibility as
regards the management of the subsidies and the need to mention the possibilities of
the involvement of the subsidies concerned. 

KEY WORDS: Subsidy. Sponsorship. Accountable responsibility. Public
foundations.
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I) INTRODUCCIÓN.

El objetivo de mi intervención en esta mesa redonda es explicar el análisis de las

ayudas públicas en general, y de las subvenciones en particular, desde el punto de vista de

la política comunitaria de defensa de la competencia, apuntando finalmente como se rea-

liza la gestión de esta política en el ámbito administrativo de la Generalitat Valenciana.

¿Por qué? La política comunitaria de competencia busca favorecer la efi-
ciencia económica de los mercados, así como mejorar la competitividad de las

empresas, de los productos y de los servicios, si bien es muy importante tener en

cuenta que su fin último es la protección de los intereses de los consumidores
europeos. Mediante la competencia efectiva se propicia la innovación tecnológi-

ca, se mejora la calidad de los bienes y servicios, se ofrece más opciones al clien-

te y sobre todo se consigue una reducción de los precios.
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Las distorsiones de la competencia efectiva en el mercado común pueden

venir producidas en primer lugar por conductas de empresas, como pueden ser los

casos de abusos posición dominante (caso Microsoft), por prácticas anticompetitivas

(cárteles que pactan precios o se reparten mercados), o por las fusiones entre empre-

sas que dan lugar a la creación de monopolios.

Sin embargo las distorsiones de la competencia en el mercado interior tam-

bién puede producirse por la actuación de los gobiernos, y una de las formas en que

las AA.PP. pueden falsear la competencia son las ayudas públicas concedidas a

empresas y a sectores productivos específicos.

Sin embargo, pocas normas afrontan este enfoque de las ayudas públicas

como posibles elementos falseadores de la competencia en el mercado interior, y

quizás por ello no existe apenas normativa ni jurisprudencia nacional que haya trata-

do este tema. En el derecho interno sólo podemos destacar: 

Artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, que establece lo siguiente:

Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.

1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con los artículos 87 a 89 del Tra-

tado Constitutivo de la Unión Europea, deban comunicarse los proyectos para el esta-

blecimiento, la concesión o la modificación de una subvención, las Administraciones

públicas o cualesquiera entes deberán comunicar a la Comisión de la Unión Europea

los oportunos proyectos de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y en los términos que se establezcan reglamentariamente, al

objeto que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos, no se podrá hacer

efectiva una subvención en tanto no sea considerada compatible con el mercado común.

Artículo 16. Reglamento Comunicación a la Unión Europea de proyectos

de establecimiento, concesión o modificación de una subvención.

1. Para las subvenciones a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley General

de Subvenciones, no podrá iniciarse ningún procedimiento de concesión de subven-

ciones sin que se haya producido la comunicación de los proyectos para su estable-

cimiento, concesión o modificación a los órganos competentes de la Unión Europea.

2. El pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los

órganos competentes de la Unión Europea hayan adoptado una decisión de no for-

mular objeciones a la misma o hayan declarado la subvención compatible con el

mercado común y en los términos en los que dicha declaración se realice, extremo

éste que deberá constar en el acto administrativo de concesión.

3. Igualmente, cuando los órganos de la Unión Europea hubieran condi-

cionado la decisión de compatibilidad estableciendo exigencias o requisitos cuyo
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cumplimiento pudiera verse afectado por la actuación del beneficiario, las condi-

ciones establecidas deberán trasladarse al beneficiario, entendiendo que son asu-

midas por éste si en el plazo de quince días desde su notificación, no se hubiera pro-

ducido la renuncia a la subvención concedida.

II) REGLA GENERAL DE INCOMPATIBILIDAD. 

Por el contrario al derecho interno, el Derecho comunitario y en concreto el

vigente TFUE, si prevé un capítulo específico para esta política de defensa de la com-

petencia, estableciendo su artículo 107 una regla general de prohibición de las ayu-

das estatales a empresas o producciones, en la medida que puedan falsear la compe-

tencia en los intercambios comerciales entre estados miembros.

Debe resaltarse que este artículo es derecho directamente aplicable en

España a todas las AA.PP. españolas, sin necesidad de actos intermedios de interpre-

tación o transposición, y por tanto éstas tienen que respetar esta prohibición deriva-

da directamente del Tratado.

En concreto el citado artículo 107 TFUE establece que Salvo que los Tratados

dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que

afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas

por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o ame-

nacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

Sin embargo, el Tratado no aporta ninguna definición del propio concepto

de ayuda al que se refiere por lo que hay que acudir a las decisiones de la Comisión

y al Tribunal de Justicia para delimitar este concepto. Esta jurisprudencia ha estable-

cido que para considerar que una medida tiene carácter de ayuda a la que se le debe

aplicar el principio de incompatibilidad con el mercado interior formulado en el apar-

tado 1 del art. 107 TFUE, debe reunir cinco requisitos:

1. Ser concedida por el Estado o con el concurso de fondos públicos.

2. Suponer un beneficio, bajo cualquier forma, para una empresa.

3. Favorecer sólo a determinadas empresas o producciones.

4. Que falsee la competencia.

5. Que afecte a los intercambios comerciales entre estados miembros.

1) Requisito de ser concedida por el Estado o con el concurso de fondos
públicos.

Quedan dentro del concepto del 107 TFUE sólo las medidas que impli-

can la transferencia de recursos estatales (procedentes de las autoridades nacio-
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nales, regionales o locales, bancos y fundaciones públicas, etc.). No obstante, las

ayudas no necesariamente debe concederlas el Estado por sí mismo, pueden pro-

venir también de organismos intermediarios privados o públicos designados por

el Estado.

Las ventajas concedidas por medios que no sean recursos públicos no entran

en el ámbito de aplicación de las disposiciones en cuestión.

2) Requisito de suponer un beneficio, bajo cualquier forma, para una
empresa.

a) En primer lugar debemos entender por beneficio cualquier ventaja econó-

mica o financiera concedida a una empresa de la que no se habría bene-

ficiado en la práctica normal de su actividad y reduce las cargas que

pesan normalmente sobre su presupuesto.

Debe ser por tanto una ventaja concedida sin remuneración a cambio, o

con una remuneración que sólo refleja de manera mínima el importe en

que puede evaluarse la ventaja en cuestión. El concepto de ayuda es por

tanto más general que el de subvención, ya que comprende no sólo las

prestaciones positivas, sino también las intervenciones que, bajo formas

diversas, tienen efectos idénticos.

b) En segundo lugar, el concepto de «empresa» en el contexto del Derecho

de la competencia comprende cualquier entidad que ejerza una actividad

económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y

de su modo de financiación. Constituye una actividad económica cual-

quier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determi-

nado mercado, y destinada a la consecución de un beneficio, aunque

éste no se distribuya o deba utilizarse prioritariamente para fines no

lucrativos.

3) Requisito de favorecer sólo a determinadas empresas o producciones.

Las ayudas estatales deben tener carácter selectivo y romper el equilibrio

existente entre determinadas empresas y sus competidores. Ese «carácter selectivo»

es lo que diferencia a las ayudas estatales de las denominadas «medidas generales»

(es decir, medidas que se aplican automáticamente a las empresas de todos los sec-

tores económicos de un Estado miembro (por ejemplo, la mayoría de las medidas fis-

cales de alcance nacional). 

Un régimen se considera «selectivo» cuando las autoridades que lo admi-

nistran gozan de cierto poder discrecional. También se cumple el criterio de carácter

selectivo cuando el régimen se aplica exclusivamente a una parte del territorio de los

Estados miembros (este es el caso de todos los regímenes de ayudas sectoriales y

regionales).
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4) Requisito de falsear la competencia.

Según la jurisprudencia, el falseamiento de la competencia se produce

automáticamente cuando la ayuda favorece a determinadas empresas en detrimento

de otras.

5) Afectar los intercambios comerciales entre estados miembros.

Para la Comisión la afección a los intercambios comerciales se produce

siempre, salvo en los casos de mínimos o las destinadas a pequeñas empresas que

ejercen actividades puramente locales.

A efectos de la calificación por la Comisión de una medida nacional como

ayuda de Estado, no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda sobre los

intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de

la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos inter-

cambios y falsear la competencia. En particular, cuando una ayuda otorgada por un

Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a otras empre-

sas que compiten con ésta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercam-

bios deben considerarse afectados por la ayuda.

Por otra parte, no es necesario que la empresa beneficiaria participe en los

intercambios intracomunitarios. En efecto, cuando un Estado miembro concede una

ayuda a una empresa, la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la con-

secuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas

en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cues-

tión. Además, el fortalecimiento de una empresa que, hasta entonces, no participaba

en los intercambios intracomunitarios puede colocarla en una situación que le per-

mita penetrar en el mercado de otro Estado miembro.

La carencia de cualquiera de los requisitos descritos supone la inaplicabi-

lidad de la prohibición del art. 107 TFUE, y por tanto que la ayuda pública no afec-

ta al mercado interior. No obstante, esto no supone necesariamente que la ayuda no

falsee la competencia a nivel nacional, y entonces podrían entrar en juego las atri-

buciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, entre las cuales se encuen-

tran las de controlar cualquier medida que pueda falsear la competencia, e incluso

la legitimación activa para impugnar ante los tribunales ordinarios estas medidas.

III) AYUDAS DECLARADAS POR EL TFUE COMO COMPATI-
BLES CON EL MERCADO COMÚN.

No obstante lo dicho anteriormente, los autores del Tratado no querían esta-

blecer una prohibición absoluta y formal de todas las ayudas públicas, y ya directa-

mente en el propio Tratado (art. 107.2) se establecen 3 excepciones directas al prin-

cipio general de incompatibilidad:

a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individua-
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les, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen

de los productos; 

b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres

naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; 

c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determi-

nadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la

división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para com-

pensar las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco

años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo

podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se

derogue la presente letra. 

Estas excepciones que podrían parecer automáticas por aplicación directa

del Tratado, no son en la práctica tan directas, y requieren de la previa notificación

a la Comisión, para que confirme que se cumplen los supuestos de hecho de la

excepción.

IV) AYUDAS QUE PUEDEN DECLARARSE COMPATIBLES CON
EL MERCADO INTERIOR.

El artículo 107.3. establece que podrán considerarse compatibles con el

mercado interior: 

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en

las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una

grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas

en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y

social; 

b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de

interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave pertur-

bación en la economía de un Estado miembro; 

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades

o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las con-

diciones de los intercambios en forma contraria al interés común; 

d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patri-

monio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la

competencia en la Unión en contra del interés común; 

e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión,

tomada a propuesta de la Comisión.

Como aquí el Tratado dice podrán, se atribuye a la Comisión Europea la facul-
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tad exclusiva y discrecional, de declarar una ayuda como compatible con el mercado

común. Para asegurar el ejercicio de esta facultad, se impone en el artículo 108.3

TFUE, la obligación a los Estados Miembros de notificarle todas las ayudas (que cum-

plan los requisitos del artículo 107 TFUE), con carácter previo a su ejecución, no

pudiendo hacerse efectivas hasta que recaiga decisión positiva de la Comisión Europea.

Con objeto de garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad

jurídica, la Comisión ha dado a conocer los criterios que emplea para determinar si

una medida de ayuda notificada reúne los requisitos para acogerse a una excepción.

Dichas normas revisten la forma de reglamentos, «comunicaciones», «marcos comu-

nitarios», «directrices» y cartas a los Estados miembros.

Se pueden distinguir tres categorías principales de excepciones con arreglo

al artículo 107, apartado 3, letras a) y c):

a) Las ayudas regionales.

Las letras a) y c) del artículo 107 constituyen la base para la autorización de

las ayudas estatales concebidas para resolver problemas regionales:

• El artículo 107, apartado 3, letra a) se aplica a las ayudas estatales desti-

nadas a favorecer el desarrollo de «regiones en las que el nivel de vida

sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subem-

pleo». Esa es la razón por la cual la posibilidad de acogerse a la letra a)

se otorga en función de un criterio definido a escala comunitaria (regio-

nes NUTS II con un PIB/per cápita (EPA) inferior al 75% de la media de

la EU-25). Para su delimitación, la Comisión Europea aprueba unos

mapas de ayudas regionales por Estado miembro, estando vigente en

España el aprobado para el periodo 2007/2013.

• El artículo 107, apartado 3, letra c) se aplica a las ayudas a otros tipos de

regiones con problemas (desde una perspectiva nacional), «ayudas des-

tinadas a facilitar el desarrollo de ... determinadas regiones económicas». 

Esta disposición brinda a los Estados miembros la posibilidad de ayudar a

regiones desfavorecidas en comparación con la media nacional. La Comisión deter-

mina también qué regiones pueden acogerse a esta excepción, si bien lo hace a pro-

puesta de los Estados miembros. Estos últimos pueden aplicar criterios nacionales

para justificar su propuesta.

Los criterios utilizados en la evaluación de las ayudas regionales se han reu-

nido en las «Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el

período 2007-2013». 

b) Normas horizontales.
Las normas aplicables a todos los sectores o normas «horizontales» definen
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la postura de la Comisión en relación con categorías de ayudas específicas concebi-

das para resolver los problemas que puedan surgir en cualquier sector o región. 

Hasta la fecha, la Comisión ha adoptado «marcos comunitarios», «directri-

ces» o «reglamentos de exención por categorías» en los que se fijan los criterios que

han de aplicarse a las siguientes categorías de ayudas:

• ayudas para la protección del medio ambiente;

• ayudas de investigación, desarrollo e innovación;

• ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis;

• ayudas a las pequeñas y medianas empresas;

• ayudas para el empleo;

• ayudas a la formación;

• ayudas de capital riesgo; y

• ayudas para servicios de interés económico general.

c) Normas sectoriales.

La Comisión ha establecido asimismo normas específicas «sectoriales» en

las que define su planteamiento con respecto a las ayudas estatales en sectores con-

cretos. En este contexto, son de especial relevancia los siguientes:

• Sectores generales.

A lo largo de los años se han ido adoptando normas específicas para una

serie de sectores que presentan tipos de problemas o condiciones específi-

cas que deben abordarse mediante un conjunto de normas particulares. 

Actualmente, están regulados por tales normas los sectores de la produc-

ción audiovisual, la radiodifusión, el carbón, la electricidad (costes hundi-

dos), los servicios postales y la construcción naval. Asimismo, hay res-

tricciones específicas para la concesión de ayudas en los sectores de la

siderurgia y las fibras sintéticas.

• Agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura.

Las normas generales sobre ayudas estatales no se aplican, o sólo de

forma limitada, a los sectores vinculados a la producción y comercializa-

ción de los productos de la agricultura y la pesca. Las normas que regulan
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las ayudas en estos sectores se establecen fundamentalmente en las Direc-

trices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal

2007-20136 y en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en

el sector de la pesca y la acuicultura.

• Transportes.

En el sector del transporte por carretera son aplicables en su mayor parte

las normas generales sobre ayudas estatales (incluido el Reglamento de

mínimos), aunque con algunas excepciones. Sin embargo, las ayudas en

los demás sectores del transporte (por ferrocarril, aéreo, por vías navega-

bles interiores y marítimas) se rigen por normas sectoriales. La DG

Energía y Transportes es la competente en esta materia, y es también com-

petente para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en el sec-

tor del carbón.

d) Instrumentos de ayuda específicos.

En relación con instrumentos de ayuda específicos como garantías, ayudas

fiscales, venta de terrenos públicos, aportaciones de capital o servicios de interés

económico general se han publicado como orientación una serie de comunicaciones

que pueden consultarse en el sitio web de la DG Competencia de la Comisión.

V) PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN.

La notificación de las ayudas de Estado se realiza por cada Administración

Pública a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la REPER,

utilizando para ello la aplicación informática SANI de la Comisión Europea, que

contiene unos formularios con las preguntas e informaciones que la misma requiere

para evaluar su posible compatibilidad con el mercado interior.

Una vez notificado el proyecto de ayuda a través de dicha aplicación, la

Comisión tiene un plazo de 2 meses para tomar una decisión, pero puede interrumpir

dicho plazo e iniciarlo de nuevo si solicita información adicional a la contenida en la

notificación realizada por el Estado miembro, lo que hace casi en todos los casos.

En teoría hay un sistema de silencio positivo, de manera que si la Comisión

no dice nada en ese plazo, se entiende como una decisión positiva, pero el Regla-

mento de procedimiento establece que antes de ejecutar la medida, el Estado miem-

bro debe informar a la Comisión de ello, y ésta dispone desde ese momento de 15

días más para tomar una decisión, o incluso pedir más información, reabriendo con

ello el plazo de 2 meses.

La remisión de la información resumen que debe realizarse en caso de apli-

carse un Reglamento de exención, también se realiza a través de la aplicación SANI.

VI) AYUDAS EXCLUIDAS DE LA NOTIFICACIÓN PREVIA A LA
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COMISIÓN EUROPEA.

En los últimos años, la Comisión ha iniciado un proceso de modernización

y simplificación de los procedimientos relativos a las ayudas estatales. A tal fin, el

Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998,

que permite a la Comisión adoptar los denominados «reglamentos de exención por

categorías». Con estos reglamentos, la Comisión puede declarar compatibles con el

Tratado algunas categorías de ayudas estatales que reúnan ciertas condiciones, exi-

miéndolas del requisito de notificación previa y de autorización por la Comisión. 

Antes del año 2008 la Comisión ya había adoptado varios reglamentos de

exención por categorías (pymes, formación, empleo y regionales), pero en 2008,

estos reglamentos han sido sustituidos por un nuevo Reglamento General de Exen-

ción por Categorías que unifica todos ellos e introduce además otros tipos de medi-

das que antes no estaban exentas del requisito de notificación. 

Por tanto, los Estados miembros pueden conceder ayudas que reúnan las

condiciones establecidas en el RGEC sin necesidad de notificarlas previamente y

asegurarse de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior. Simplemente

deben remitir a la Comisión Europea, en los 20 días hábiles siguientes a la ejecución

de la medida, un resumen informativo de la medida aplicada, utilizando para ello un

formulario específico.

RESUMEN

La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un

sistema de autorización previa. Según este sistema, los Estados miembros deben

informar («notificación previa») a la Comisión de cualquier plan de concesión o

modificación de una ayuda estatal, y no pueden desembolsar la ayuda hasta que

la Comisión la haya autorizado («principio de suspensión»). El Tratado atribuye

a la Comisión la competencia de determinar si las ayudas notificadas son consti-

tutivas de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado y, en

caso afirmativo, si pueden acogerse a una excepción al amparo de su artículo

107, apartados 2 o 3. 

Los Estados miembros no pueden conceder una ayuda estatal salvo que haya

sido notificada a la Comisión y ésta la haya autorizado. Toda ayuda que se conceda

sin la autorización de la Comisión se califica automáticamente de «ayuda ilegal».

La Comisión está obligada a ordenar que toda ayuda ilegal que sea incom-

patible con el mercado común sea recuperada de sus beneficiarios. Además, los tri-

bunales europeos han reconocido que los jueces nacionales son competentes para

decidir si se han respetado los procedimientos de notificación y, en caso negativo,

para ordenar la recuperación de la ayuda y de los intereses correspondientes.

PALABRAS CLAVE: Unión Europea. Subvenciones. Política europea de
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competencia. Ayudas de Estado. Mercado común. Procedimiento.

ABSTRACT

The supervision of state aid at regional level is based on a system of previ-

ous authorisation. According to this system, the State members are required to inform

(“previous notification”) the Commission of any concession or modification plan for

any form of state aid and cannot spend this aid until such time as the Commission has

authorised it (“suspension principle”). The Treaty confers on the Commission the

authority to determine whether the notified aid is constitutive of state aid in accordance

with article 107, section 1, of the Treaty and, if this is the case, whether this aid can

have recourse to an exception under the protection of its article 107, sections 2 or 3.

The member States cannot grant state aid unless the Commission has been

notified and that this aid has been authorised. Any aid which is granted without the

authorisation of the Commission is automatically classified as “illegal aid”. 

The Commission is obliged to order all illegal aid which is incompatible

with the common market to be recovered from its beneficiaries. Additionally, the

European Courts have recognised that national judges are authorised to decide the

notification procedures have been respected and, should this not be the case, to order

the recovery of this aid together with the corresponding interest. 

KEY WORDS: European Union. Subsidies. European Policy on Competi-

tion. State Aid. Common Market. Procedure. 
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ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Análisis del
caso en Cataluña.
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I. INTRODUCCIÓN.

La entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 17 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE núm. 301, de 17 de
diciembre) ha supuesto, en términos generales y en la materia objeto de este trabajo,
el adelanto de la edad de jubilación de los setenta a los sesenta y cinco años para el
personal estatutario que desempeñe su función en los centros e instituciones sanita-
rias de los servicios de salud de la Administración General del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas. En este sentido, su artículo 26.2 establece la jubilación forzosa
a los sesenta y cinco años, sin perjuicio de la posibilidad del personal de solicitar una
prolongación de la situación en servicio activo en determinados supuestos regulados
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en los apartados 2 y 3 del artículo 26 y en la disposición transitoria séptima. De este
modo, el Estatuto Marco ha dado lugar a la derogación o, en su caso, inaplicación,
de los estatutos preconstitucionales aplicables al personal médico, sanitario no facul-
tativo y no sanitario y sus disposiciones de desarrollo1. 

Sin embargo, lo establecido en el artículo 26.2 del Estatuto Marco no es
nuevo, puesto que el adelanto de la edad de jubilación ya se estableció en los años 80
para los funcionarios del Estado, los Jueces y Magistrados y los funcionarios del
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica2. Esta circunstancia planteó un
intenso revuelo social por la gran cantidad de afectados por la medida y un gran
debate doctrinal que propició que se efectuaran los primeros pronunciamientos juris-
prudenciales acerca de la responsabilidad del Estado Legislador por los presuntos
perjuicios patrimoniales causados a los funcionarios por el adelanto de su edad de
jubilación3. 

Cabe destacar, a diferencia de los supuestos anteriormente citados, que el
ámbito de aplicación del Estatuto Marco se circunscribe principalmente al personal
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1 Nos referimos al Estatuto Jurídico del personal médico de la Seguridad Social, aprobado por el Decre-
to 3160/1966, de 23 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de diciembre); al Estatuto Jurídico del personal
auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica de la Seguridad Social, aprobado por la Orden de 26 de abril
de 1973 (BOE núm. 102, de 28 de abril) -y que posteriormente desde la aprobación de la Orden Ministe-
rial de 26 de diciembre de 1986 se denominaría personal no facultativo- y al Estatuto Jurídico del perso-
nal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, aprobado por la Orden de
5 de julio de 1971 (BOE núm. 174, de 22 de julio). Dichos estatutos establecían todos ellos la edad de
jubilación forzosa a los setenta años y se dictaron en virtud de lo establecido en el Decreto 907/1966, de
21 de abril, que aprobó el texto articulado de la Ley de la Seguridad Social (BOE núm. 96, de 22 de abril).
Obsérvese que la disposición derogatoria única del Estatuto Marco establece la derogación o, en su caso,

inaplicación de cuantas disposiciones se opongan o contradigan a lo dispuesto en el Estatuto Marco, entre
las que se encuentran los tres estatutos jurídicos citados. Dicha redacción responde a la prerrogativa del
personal médico de cupo y zona de integrarse voluntariamente en el régimen jurídico establecido en el
Estatuto Marco, de acuerdo con su disposición transitoria tercera, de modo que, de no hacer efectiva dicha
integración, este personal continuaría sujeto a la edad de jubilación establecida en el estatuto preconstitu-
cional de referencia. En consecuencia, debemos entender que la derogación, en la materia que ahora nos
ocupa, sólo hace referencia a los estatutos jurídicos del personal no facultativo y del personal no sanitario
al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 
2 La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el Real-Decreto Ley 17/1982, de 24 de septiembre también redu-
cieron la edad de jubilación de los setenta a los sesenta y cinco años.
3 Para hacernos una idea del alcance de la medida, poner de relieve que R. GALÁN VIOQUE, citado por E.
GARCÍA DE ENTERRÍA en La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en el Derecho Español,
Civitas, 2007, p. 86, llegó a afirmar que de haber tenido que indemnizar a los 200.000 funcionarios que él
estimó que eran los afectados por esas Leyes restrictivas “el aumento del déficit público que hubiese cau-

sado la ejecución de todas las Sentencias de este tipo podría haber alejado a España de la moneda única”
y hasta causar “una agravación seria de la crisis económica iniciada justamente en 1992”. Sin embargo,
según GARCÍA DE ENTERRÍA “en realidad eran diez veces más el total de los funcionarios públicos de

España que hubiesen ido reclamando a medida de sus sucesivas jubilaciones, sin contar las reclamacio-

nes dirigidas por la ampliación del régimen de incompatibilidades y otras limitaciones”. El ilustre admi-
nistrativista se refiere a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas, que comportó que aquellas personas que ocupaban dos puestos de
trabajo en el sector público y percibían, por ello, dos retribuciones, hubieran de optar por un solo de ellos.
Se calcula que este cambio de regulación afectó a más de cien mil funcionarios. 



estatutario, aunque en determinadas circunstancias también puede resultar de aplica-
ción al personal sanitario funcionario y al personal sanitario laboral de acuerdo con
el apartado 3 de su artículo 2. Por este motivo, centraremos nuestro trabajo en el
colectivo estatutario, concretamente en el personal médico, puesto que ha sido éste
quien ha reclamado con fervor una indemnización por los perjuicios patrimoniales
causados por la declaración de su jubilación. Ahora bien, por la indudable identidad
material existente con el adelanto de la edad de jubilación del personal funcionario
anteriormente mencionado, este estudio tiene por objeto efectuar un análisis de los
principales pronunciamientos jurisprudenciales efectuados hasta el momento en rela-
ción al adelanto de la edad de jubilación de éste personal; así como analizar los efec-
tos que éstos pueden tener en relación a la avalancha de reclamaciones presentadas
en la actualidad por el personal médico estatutario ante el servicio de salud catalán
por lo dispuesto en el Estatuto Marco. 

Así mismo, también se tendrá la oportunidad de examinar el desarrollo nor-
mativo realizado por los diferentes servicios de salud autonómicos en relación al
régimen de jubilación establecido en la Ley y el tratamiento que éstos han realizado
entorno al adelanto de la edad de jubilación, para abordar, con posterioridad, las cir-
cunstancias que han propiciado en Cataluña la avalancha de reclamaciones presenta-
das contra el Instituto Catalán de la Salud. 

II. PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EN RELACIÓN ALADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN FORZOSA. 

Todo parece indicar que el adelanto de la edad de jubilación establecido en
el artículo 26.2 del Estatuto Marco no ha suscitado dudas remarcables acerca de la
constitucionalidad de la medida. En este sentido, destacar que no se ha planteado
ningún recurso de inconstitucionalidad contra la norma y, aunque en su momento se
instó al planteamiento de alguna cuestión de inconstitucionalidad contra lo estableci-
do en el mencionado precepto, lo cierto es que éstas no tuvieron mayores consecuen-
cias. Y ello porque los órganos judiciales no llegaron a plantear la cuestión ante el Tri-
bunal Constitucional, en no tener dudas acerca de su constitucionalidad4. Esta situa-
ción se debe, sin lugar a dudas, a los pronunciamientos que efectuó en su momento
el alto intérprete de la Constitución y a los que a continuación nos referimos. 

Las primeras consideraciones en relación al adelanto de la edad de jubila-
ción las realizó el Tribunal Constitucional en Pleno en las sentencias de 29 de julio
de 1986, 11 de junio de 1987 y 1 de abril de 1988, emitidas en relación al personal
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4 El Sindicato Médico Andaluz-Federación instó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad
ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el marco del
proceso contencioso seguido contra la resolución de la Dirección General y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, de fecha 16 de noviembre de 2004, por la que se declaró la jubilación forzo-
sa del personal estatutario dependiente del organismo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 26.2
del Estatuto Marco. En la Sentencia núm. 261/2006, de 15 de mayo, el Tribunal rechazó el planteamien-
to de la cuestión puesto que en ningún momento se había producido “un juicio de posible inconstitucio-

nalidad, sino un juicio positivo de constitucionalidad del artículo 26.2 del Estatuto Marco” (FJ 5º).



referido en la introducción a este trabajo: funcionarios del Estado, Jueces y Magis-
trados y funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica5. Como
es por todos conocido, el Tribunal desestimó todas y cada una de las pretensiones de
los recurrentes despejando cualquier duda sobre la inconstitucionalidad de las medi-
das. Ahora bien, de sus consideraciones podemos extraer, en sede de responsabilidad
patrimonial y para lo que ahora nos interesa, una conclusión interesante: el recono-
cimiento que la modificación legal podría originar “una frustración de las expectati-

vas existentes, y en determinados casos, perjuicio económico que puede merecer

algún tipo de compensación”6. 

En efecto, en la sentencia de 26 de julio de 1986 el Tribunal Constitucional
sustentó la denegación del recurso en el régimen que configura la relación funciona-
rial: en el momento que el funcionario entra al servicio de la Administración acepta
dicho régimen y éste puede ser revisado a lo largo de su carrera administrativa sin
que ello suponga una vulneración del artículo 9.3 CE. Por ello, la jubilación a los
setenta años se concibe como una mera expectativa y no como un derecho adquiri-
do, la cual puede ser revisada por el legislador cuantas veces se estime7. Así mani-
festó que “la existencia de una carrera judicial o de un derecho a la jubilación de

sus integrantes (…) son elementos que no están en la disponibilidad del legislador,

que sí puede, en cambio, modificar sus condiciones y, entre ellas, el momento en que

ha de producirse la jubilación. De todo ello resulta que quien accede a la función

pública como Juez no es titular de un derecho subjetivo a ser jubilado a la edad esta-

blecida para ello en el momento de su acceso, sino de una expectativa a ser a tal

edad” (FJ 16º).

Tampoco el Tribunal apreció que la norma vulnerara el artículo 33.3 CE,
por la falta de previsión legislativa de una indemnización ante la privación de un
derecho a jubilarse a los setenta años, puesto que la medida no era constitutiva de
ninguna expropiación al no existir tal derecho: “Más aun, la doctrina y la juris-

prudencia consideran, casi unánimemente, que sólo son indemnizables las priva-

ciones de derechos ciertos, efectivos y actuales, pero no eventuales o futuros. En la

medida en que, como se ha dicho reiteradas veces, no existe un derecho adquirido
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5 SSTC 108/1986, de 26 de julio; 99/1987, de 11 de junio y 70/1988, de 19 de abril. 
6 STC 108/1986, de 26 de julio (FJ 22º).
7 Por lo que se refiere a la teoría de los derechos adquiridos de los funcionarios, resultan muy ilustrativas
las SSTS de 12 de abril de 1984 y de 20 de febrero de 1990. La primera de ellas establece que “para que

un derecho adquirido pueda considerarse existente dentro de una relación intemporal o de sucesión de

normas, tiene que haberse producido la consolidación de una situación jurídica bajo el imperio del orde-

namiento anterior, consolidación que requiere la concurrencia de cuantos requisitos sean necesarios para

el perfeccionamiento del acto según la anterior normativa”. La segunda de las sentencias citadas ofrece
un concepto negativo y residual de derechos adquiridos al afirmar que no lo son “las nuevas condiciones

reglamentarias o las situaciones de ventaja que pudieran derivarse potencialmente del derecho objetivo,

ya que tales «derechos» por definición, sólo pueden ser derechos subjetivos o situaciones jurídicas indi-

vidualizadas de poder concreto cuando hayan ingresado en el patrimonio de la persona que las detenta,

y no sólo a consecuencia de la existencia de una norma objetiva, sino a través de un acto jurídico singu-

lar que los confiere, no entrañando meras posibilidades o expectativas y, siempre nacidas y constituidas

durante la vigencia de dichas normas jurídicas”.



a que se mantenga una determinada edad de jubilación, debe concluirse de que lo

que se ha privado a jueces y magistrados es de una expectativa, pero no de un dere-

cho actual consolidado, con la consecuencia que esa expropiación no es expropia-

toria” (FJ 20º)8. 

Así las cosas, parece evidente que no existía para los funcionarios un dere-
cho a jubilarse a los setenta años en virtud de la edad de jubilación establecida en el
momento de ingresar en la función pública. Por la equiparación que ha realizado el
Tribunal Supremo de la relación del personal estatutario con la Administración sani-
taria como una relación funcionarial especial, estos pronunciamientos también
podrían entenderse efectuados en relación al personal estatutario9, pese a la STS de
10 de marzo de 2010 en relación a la materia concreta de este trabajo y a la inter-
pretación del artículo 26.2 EM que efectua, y que más adelante comentaremos. Nos
encontramos, por lo tanto, y en términos generales, ante una medida legal que no
tiene un contenido ablativo del derecho a la jubilación, ni tampoco un carácter expro-
piatorio. El legislador configura una situación jurídica preexistente de acuerdo con
las posibilidades de reforma del ordenamiento propias de un Estado social y
democrático de derecho teniendo en cuenta que, la afirmación contraria, podría dar
lugar a una petrificación del derecho. 
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8 Pese a la rotundidad de la afirmación, parte de la doctrina, entre los que destaca F. GARRIDO FALLA, con-
sideran el adelanto de la edad de jubilación una expropiación de derechos adquiridos y, en consecuencia,
defienden la responsabilidad del Estado legislador por la inconstitucionalidad de la ley, al no prever un
mecanismo de resarcimiento de acuerdo con el artículo 33.3 CE. De hecho, GARRIDO FALLA sostiene que
sólo deberían dar lugar a indemnización los daños ocasionados por aplicación de leyes declaradas incons-
titucionales. Por otro lado, en relación al deslinde entre expropiación forzosa y responsabilidad patrimo-
nial resulta muy clarificadora la delimitación efectuada por O. MIR PUIGPELAT, en La responsabilidad

patrimonial de la Administración. Hacia un nuevo sistema. Civitas, 2002, pp. 71 y ss. En síntesis, entien-
de que en la institución de la expropiación forzosa (art. 33.3 CE) el daño consiste en un menoscabo patri-
monial causado deliberadamente por el poder público por exigirlo el interés general. En cambio, la deli-
mitación de derechos (art. 53.1 CE) engloba todas aquellas medidas destinadas a conformar el contenido
de los derechos individuales respetando principios como el de igualdad, proporcionalidad o confianza
legítima y dichos principios hacen exigible, en ocasiones, una indemnización. Por su parte, la responsabi-
lidad patrimonial (art. 106.2 CE) cubre los daños derivados incidentalmente de la actuación administrati-
va, no exigidos directamente por el interés general y constituye, según MIR PUIGPELAT “una institución de

garantía residual, que opera sólo en defecto de la delimitación de derechos y la expropiación ajustadas a

derecho”. De acuerdo con este deslinde, el adelanto de la edad de jubilación constituye una medida de
delimitación de derechos, puesto que configuraría el derecho de jubilación, configuración que modifica la
situación normativa anterior pero que no tiene que conllevar necesariamente una indemnización en sede
de responsabilidad patrimonial. De hecho, así lo consideró el Tribunal Constitucional en relación a las
delimitaciones de derechos operadas por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, en las SSTC 227/1988 y 149/1991, entendiendo suficientes las compensaciones
pecuniarias previstas por el legislador.
9 En el Auto núm. 8/2005, de 20 de junio, emitido en relación al conflicto negativo de competencia sus-
citado entre la Jurisdicción Social y la Contenciosa Administrativa a razón de la demanda interpuesta por
un médico contra el Servicio Andaluz de Salud, el Tribunal abordó las particularidades del régimen jurí-
dico del personal estatutario. Previo análisis del Estatuto Marco, en especial su artículo 1 que reconoce
que el objeto de la Ley es “establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del per-

sonal estatutario”, ha manifestado: “(…) La referida Ley 55/2003, configura la relación del personal

estatutario con la Administración sanitaria a través de los distintos Servicios de Salud, como una rela-

ción funcionarial, es decir, una relación de naturaleza claramente administrativa, cuya generación, desa-

rrollo, efectos y extinción se sujeta al derecho administrativo” (FJ 3º).



Sin embargo, el TC reconoció la existencia de determinadas frustraciones y
la posibilidad que éstas fueran compensadas: “Su finalidad evidente es la de paliar

los efectos negativos que el adelanto de la edad de jubilación pueda producir en

cuanto origine una frustración de las expectativas existentes y, en muchos casos,

perjuicios económicos. Es posible, incluso, que esta finalidad no quede suficiente-

mente asegurada y que esos efectos negativos, de no ser corregidos, puedan merecer

algún género de compensación”10.

Por consiguiente, el TC dejó abierta la puerta a obtener algún tipo de “com-

pensación”. La duda que podría plantearse en relación a la naturaleza de este tipo de
compensaciones en relación a si podrían tratarse de simples indemnizaciones com-
plementarias a las medidas legislativas adoptadas, como había ocurrido con anterio-
ridad11, o a auténticas indemnizaciones derivadas de la responsabilidad del Estado
legislador por los perjuicios económicos causados por la medida, aún siendo ésta
constitucional, fueron resultas en la STC 70/1988, de 19 de abril, relativa al Cuerpo
de Profesores de Educación General Básica. En ella el TC se refirió por primera vez
y en términos generales, puesto que no hizo una referencia expresa, a la responsabi-
lidad del Estado legislador12 y consideró que el Real Decreto-Ley, aún siendo ajusta-
do a la Constitución, podía crear perjuicios económicos susceptibles de ser resarci-
dos. Para ello se valió de la doctrina del Tribunal Supremo, concretamente de dos
sentencias de 15 de julio de 1987 y una de 25 de septiembre de 198713. Aunque en las
tres sentencias citadas el Tribunal Supremo desestimó las pretensiones indemnizato-
rias por no haber acudido ante el órgano competente, la importancia de éstas radica
en que se reconoció que la cuestión planteaba “la responsabilidad del estado por los
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10 Sentencia 108/1986, de 26 de julio, FJ 22. Para GARRIDO FALLA, gran defensor de la inconstituciona-
lidad de la Ley ante su falta de previsión de una indemnización por la expropiación del derecho a pres-
tar servicio activo hasta los setenta años, este párrafo obedece a la “«mala conciencia» del Alto Tribu-

nal que le invita a sustituir la hipótesis expropiatoria por la tesis de la indemnización por daños”. Régi-

men jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas (Un estudio de la Ley 30/1992), Civitas
1995, p. 367.
11 El legislador había mostrado cierta sensibilidad en relación a los funcionarios que habían sido afecta-
dos por el adelanto de su edad de jubilación y, en determinados supuestos, había previsto ayudas com-
pensatorias. Me remito a lo establecido en la disposición transitoria 5ª de la Ley 50/1984, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985; la disposición transitoria sexta de la Ley 37/1988,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y la disposición adicional primera
del Real Decreto-Ley 17/1982, de 24 de septiembre. 
12 Resulta relevante destacar la importancia de dicha sentencia puesto que no fue hasta aproximadamen-
te 9 años después, en la STC 28/1997, de 13 de febrero, sobre la legislación balear de ordenación y pro-
tección de áreas naturales, que el Tribunal Constitucional no reconoció expresamente que las indemniza-
ciones derivadas de ley constitucional se vehicularían a través de la responsabilidad patrimonial del Esta-
do legislador. El Tribunal Supremo, en cambio, declaró formalmente la responsabilidad patrimonial del
Estado por leyes de cuya constitucionalidad no se cuestionaba mucho antes. Concretamente, nos referi-
mos a las SSTS 5 de marzo de 1993, 27 de junio de 1994 y 16 de diciembre de 1997, las tres sobre daños
causados a empresas pesqueras por el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, Tra-
tado que fue ratificado por la Ley Orgánica de 2 de agosto de 1985. 
13 Dichas sentencias resolvieron los recursos interpuestos por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial por el que se declaró la jubilación forzosa de Jueces y Magistrados y las peticiones subsidiarias
de indemnización por daños y perjuicios. Los recursos fueron interpuestos una vez el TC hubo reconoci-
do la constitucionalidad del adelanto de la edad de jubilación previsto en el artículo 386 LOPJ.



actos del legislador”14. Al ser citadas por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
núm. 70/1988, de 19 de abril, no cabe duda pues que el Alto intérprete constitucio-
nal hacía referencia a compensaciones indemnizatorias en concepto de responsabili-
dad del Estado legislador. Así, en la mencionada Sentencia manifestaba: “quede, por

tanto, la Sala proponente de la cuestión -se refería a la Audiencia Territorial de Alba-
cete-, de modo semejante a lo resuelto en las citadas Sentencias del Tribunal Supre-

mo, enjuiciar y resolver lo que estime procedente en orden a la petición compensa-

toria articulada subsidiariamente en la demanda” (FJ 3º)15. 

III. LA JURISPRUDENCIA DEL TS SOBRE LA CUESTIÓN. La Sen-
tencia de 30 de noviembre de 1992.

El Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial presentadas por funcionarios que se vieron afec-
tados por el adelanto de su edad de jubilación forzosa. En las primeras sentencias -las
dos de 15 de julio de 1987 y la de 25 de septiembre de 1987 anteriormente citadas- el
Tribunal se mostró a favor de una hipotética estimación de las reclamaciones de res-
ponsabilidad planteadas en aplicación de una Ley conforme a la Constitución y, ante la
ausencia de regulación específica, aplicaba analógicamente los artículos 9 CE y 40 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado16. Sin embargo, nos refe-
rimos a una hipotética estimación porque acabó desestimando los recursos presentados
por declararse incompetente, al considerar que los reclamantes debían dirigirse previa-
mente ante el Consejo de Ministros17. Con posterioridad, cuando efectivamente se tuvo
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14 STS de 15 de julio de 1987, FJ 6º.
15 LEGUINA VILLA, sin embargo, no está de acuerdo con esta afirmación. LEGUINA, citado por MIR PUIGPELAT

en op. cit. p. 104, considera que las compensaciones a las que se refiere el Tribunal Constitucional se fundan
más “en motivos de equidad que en auténticos principios indemnizatorios”. El propio MIR PUIGPELAT afirma
discrepar de este parecer y, después de un análisis comparativo del texto de las sentencias del Tribunal Supre-
mo y del Tribunal Constitucional, considera difícil negar que el Tribunal Constitucional no haga suya la doc-
trina del Tribunal Supremo. También GARCÍA DE ENTERRÍA en op. cit., p. 79, entiende que el Tribunal Cons-
titucional se apoyó en estas sentencias para afirmar que las leyes perfectamente válidas podían dar lugar a
una responsabilidad del Estado legislador. Sin embargo, para el ilustre administrativista, uno de los principa-
les argumentos contrarios al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el
Derecho español es la falta de jurisdicción de los Tribunales de lo contencioso-administrativo para conocer
de estas reclamaciones al interponerse por actos dictados por órganos administrativos que se limitan a apli-
car la ley. Por este motivo, se muestra especialmente crítico con la STC 70/1988, puesto que es el propio Tri-
bunal quien insta a la jurisdicción ordinaria para conocer y pronunciarse sobre este tipo de pretensiones
indemnizatorias cuando solamente este Tribunal es quien ostenta jurisdicción sobre la ley, ni que solamente
sea para declarar su nulidad. 
16 Según la STS 15 de septiembre de 1987 no reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado por
falta de regulación “(...) implicaría una absoluta falta de ética en sus actuaciones y el desconocimiento

de unos valores y principios reconocidos en la Constitución al inspirar preceptos concretos de la misma;

(...) si a nadie le es lícito dañar a otro en sus intereses sin venir obligado a satisfacer la pertinente indem-

nización, menos puede hacerlo el Estado al establecer sus regulaciones generales mediante normas de

cualquier rango, incluso leyes (...)” (FJ 4º).
17 El Tribunal Constitucional entendió que los acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
fueron emitidos como actos de la Administración pública, sujetos al Derecho administrativo y, por lo tanto,
de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, previa impugnación ante el Consejo de
Ministros, por ser el órgano superior de la Administración.



que pronunciar sobre la cuestión por no poder empararse en una falta de competencia,
cambió sus argumentos y denegó la procedencia de cualquier indemnización. 

Nos referimos a la STS de 30 de noviembre de 1992, la cual fue corrobora-
da por cuantas sentencias ulteriores se produjeron sobre los miles de recursos de los
que ha llegado a conocer en relación al adelanto de la edad de jubilación de funcio-
narios. En ella el Tribunal realizó un examen comparativo del tratamiento específico
en la Constitución de la responsabilidad por actos de aplicación de las leyes frente a
la responsabilidad por actos de la Administración (art. 106.2 CE) y la derivada de la
Administración de Justicia (art. 121 CE), sin encontrar ninguna referencia expresa a
la responsabilidad del Poder legislativo en ella, sino simplemente un enunciado gené-
rico en el artículo 9.3 CE, pero que no consideró de aplicación inmediata. Así mismo,
estimó que si la exigencia de responsabilidad por actuaciones de la Administración o
de órganos de la Administración de Justicia hacían necesario un desarrollo legislati-
vo -tal y como prevén los preceptos constitucionales enunciados-, más aun cabía
esperar de la responsabilidad de actos de aplicación de las leyes, que no contaba con
un antecedente histórico en nuestro Derecho. La falta de previsión constitucional y
desarrollo legal, junto con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común (la cual en su artículo 139.3
exige, para el reconocimiento de la responsabilidad, la fijación de la indemnización
en el propio acto legislativo) fundamentó la postura desestimatoria del Tribunal
Supremo18.

De acuerdo con lo expuesto, la STS de 30 de noviembre de 1992 no sólo
negó la responsabilidad en este supuesto objeto de nuestro trabajo, sino que efectuó
una genérica negación de la responsabilidad del Estado legislador llegando a la con-
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18 Obsérvese que el tratamiento atorgado por el Tribunal a la cuestión no obedece a la responsabilidad

del Estado legislador por la reducción de la edad de jubilación forzosa, sino a la responsabilidad por actos

de aplicación de las leyes. Es decir, existe cierta confusión terminológica e incluso conceptual de modo
que no se refiere propiamente a la responsabilidad del Estado legislador por declarar éste en una ley un
sacrificio especial que requiera ser indemnizado, sino que hace recaer la responsabilidad en la Adminis-
tración por ejecutar lo que previamente ha previsto el legislador, cuando ejecutar la ley no es más que a lo
que está obligada la Administración pública en virtud del artículo 103 de la Constitución. 
El artículo 139.3 LRJPAC también ha realizado el mismo tratamiento sobre la cuestión y por ello ha sido
objeto de numerosas críticas. De entre los autores que han denunciado abiertamente la inconstitucionali-
dad del precepto, mencionar GARRIDO FALLA en Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en la

nueva Ley 30/1992 y en la Sentencia de 30 de noviembre, Revista Española de Derecho Administrativo,
1993, núm. 77, pp. 125-132 y V. GARRIDO MAYOL en La responsabilidad patrimonial del Estado. Espe-

cial referencia a la responsabilidad del Estado legislador, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 218-226. Destacar
por su sistemática en el análisis del artículo 139.3 la realizada por M.A. ARRÓNIZ MORERA DE LA VALL en
la Revista Española de la Función Consultiva, núm. 10, julio-diciembre de 2008, pp. 60-65. Finalmente,
poner de relieve que para GARRIDO FALLA, Régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones

Públicas (Un estudio de la Ley 30/1992), Civitas 1995, p. 373, de todos los argumentos utilizados por el
Tribunal Supremo en la Sentencia de 30 de noviembre de 1992 para excluir la responsabilidad del Estado
legislador la mención del artículo 139.3 LRJPAC es el “menos aceptable”, puesto que califica al citado
precepto de “cicatero, involucionista y difícilmente constitucional”. Por ello, estima que el Tribunal debió
guardar silencio respecto al mismo y no utilizarlo como un argumento más frente a la desestimación de la
reclamación.



clusión de que procede la obligación de indemnizar a los particulares en dos supues-
tos: por aplicación de leyes inconstitucionales y cuando el propio acto legislativo así
lo establezca (art. 139.3 LRJPAC). 

Cabe poner de manifiesto, sin embargo, que en pronunciamientos posterio-
res el Tribunal Supremo ha realizado matizaciones, considerado que pese a la redac-
ción del artículo 139.3 LRJPAC, los tribunales pueden indagar la voluntad tácita del
legislador para poder determinar así si ante daños y perjuicios causados por la apli-
cación de un acto legislativo no expropiatorio que no prevé expresamente un resar-
cimiento, procede declarar la obligación de indemnizar19. Según esta doctrina, la
intervención del juez no tiene como objetivo corregir la ley, que debe aplicarse según
la voluntad del legislador, sino que su misión es establecer una indemnización liga-
da a la ejecución de la norma20-21.

Así mismo, ha surgido lo que la doctrina ha denominado una tercera vía de

indemnización: no se descarta la responsabilidad cuando la producción del daño es
lo suficientemente singularizada e imprevisible como para que pueda considerarse
relacionada con la actividad de la Administración que ha de aplicar la ley. Se trata
pues de daños o perjuicios que supongan un sacrificio patrimonial singular de dere-
chos e intereses legítimos que pueden considerarse afectados de manera especial22 .

La responsabilidad patrimonial derivada del ...

131Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 123-147

19 Por todas, vid. la STS de 13 de junio de 2000 en reclamación de indemnización por daños y perjuicios oca-
sionados por la aprobación por el Parlamento Balear de la Ley 1/1991, de 30 de enero, sobre Espacios Protegi-
dos y por la que se declaran los terrenos propiedad de los recurrentes como Área Rural de Interés Paisajístico.
20 Esta no es una doctrina pacífica. GARCÍA DE ENTERRÍA en op. cit p. 123, se muestra especialmente con-
trario a ésta y afirma que “(...) cuando un Tribunal condena al pago de una indemnización por un acto del

Legislador está sustituyendo la voluntad de éste; voluntad que la Constitución es inequívoca en definir

como la voluntad del pueblo. (...) Esta operación está absolutamente fuera del alcance de los poderes de

cualquier juez, incluso, por supuesto, del juez constitucional (...). En resolución, pues, no resulta simple-

mente posible, en elementales términos jurídicos, que un juez (ni ordinario ni con jurisdicción de consti-

tucionalidad, pero sobre todo el primero) puede condenar al pago de indemnizaciones al Estado Legisla-

dor sin poner gravemente en cuestión las bases mismas del Estado democrático.” 
21 No opina lo mismo M.J. GALLARDO CASTILLO en su trabajo “Seis años de jurisprudencia sobre jubila-

ciones anticipadas: la consagración de la impunidad del legislador (comentario a la sentencia del Tribu-

nal Supremo de 30 de noviembre de 1992)”, en RAP, núm. 133, enero-abril de 1994. Entiende que aunque
anticipar la edad de jubilación no supone una privación de un auténtico derecho, la expectativa de jubi-
larse a los setenta años es lo bastante cualificada y cercana a un derecho como para merecer algún tipo de
protección y respeto por los Tribunales. En este sentido cita la STS de 27 de enero de 1990 en relación a
la nulidad de la disposición transitoria de la Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de
incendios de la ciudad de Barcelona, donde se establece que “(..) los principios de buena fe, seguridad

jurídica e interdicción de la arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución obligan a otor-

gar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad de ciertas situaciones jurí-

dicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden haberse adoptado decisiones que afecten no

sólo al presente sino también al futuro condicionando éste, lo cual no sólo es legítimo hacerlo sino que

es lo que cabe esperar de eso que se ha dado en llamar la conducta del buen padre de familia. De aquí

que lo que rotundamente no puede aceptarse es que una norma ni reglamentaria ni legal, produzca una

brusca alteración en una situación regularmente constituida al amparo de una legislación anterior, desar-

ticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad podía legítimamente confiarse. Y por ello

esos cambios sólo pueden admitirse cuando así lo imponga el interés público y, en todo caso, ofreciendo

medios y tiempo razonable para replantear las situaciones individuales afectadas” (FJ 2º). 
22 Vid. STS de 11 de octubre de 1991; de 5 de marzo de 1993; de 27 de junio de 1994; de 16 de septiembre
de 1997; de 17 de febrero de 1998; de 26 de noviembre de 1999 y de 16 de mayo de 2000. 



Precisamente en este sentido se pronunció el Magistrado Madrigal García cuando
efectuó un voto particular en la STS 30 de noviembre de 1992; voto particular al que
se adhirieron otros tres magistrados. Sin embargo, este voto particular no parece
haber tenido más consecuencias en relación al adelanto de la edad de jubilación pues-
to que, como ya se ha adelantado, todas las sentencias emitidas a lo largo de estos
años con posterioridad a la comentada han reproducido los fundamentos de la STS
de 30 de noviembre de 1992, con un tratamiento unitario y constante, desestimando
las indemnizaciones solicitadas23.

IV. LA JUBILACIÓN FORZOSA EN EL ESTATUTO MARCO Y EL
DESARROLLO AUTONÓMICO.

La entrada en vigor del Estatuto Marco del personal estatutario de los ser-
vicios de salud, ha unificado y sustituido los diferentes regímenes jurídicos aplica-
bles a este personal por un nuevo marco regulador homogeneizador. Pese a prever el
adelanto de la edad de jubilación forzosa, el legislador ha flexibilizado el rigor de la
norma recogiendo la posibilidad que los interesados prolonguen voluntariamente la
permanencia en el servicio activo hasta cumplir como máximo los setenta años de
edad (art. 26.2 párrafo segundo) o hasta completar el período de cotización exigido
en la Seguridad Social para causar pensión de jubilación (art. 26.3) o para alcanzar,
aunque sólo transitoriamente, los treinta y cinco años de cotización (disposición tran-
sitoria séptima); supuestos, éstos últimos, sujetos al límite de un máximo de cinco
años sobre la edad de jubilación forzosa. Resulta de importancia destacar que la pro-
longación en el servicio activo prevista en el párrafo segundo del artículo 26.2, a
diferencia de los otros dos supuestos, no opera de forma automática, sino que exige
una autorización del servicio de salud “en función de las necesidades de la organi-

zación articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos”.
Es decir, requiere de la existencia de razones de interés general de carácter organiza-
tivo y asistencial que aconsejen seguir contando con determinado personal24.

Precisamente, el establecimiento de un procedimiento de autorización y de
un plan de ordenación de recursos humanos que determine los objetivos a conseguir
en materia de personal y los efectivos que se consideran adecuados para cumplir tales
objetivos, ha dado lugar a un desarrollo autonómico del artículo 26.2 dispar, insufi-
ciente en algunas Comunidades Autónomas e, incluso, inexistente en otras. Esta
situación ha contribuido aún más, si cabe, al conflicto y a la inseguridad jurídica, si
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23 Existe una multiplicidad de sentencias sobre este asunto. Así, de las más recientes: SSTS de 28 de junio
de 2006, de 28 de junio de 2004, de 30 de enero de 2001, de 18 de enero de 2000, de 22 de septiembre de
2000, de 9 de febrero de 1999, 8 de enero de 1998, 14 de diciembre de 1998, etc. 
24 El párrafo segundo del artículo 26.2 del Estatuto Marco requiere cuatro requisitos para obtener la pro-
longación en el servicio activo más allá de los sesenta y cinco años: 1) la voluntariedad del interesado de
continuar en servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa; 2) la limitación temporal de
solicitar la prolongación, como máximo, hasta los setenta años de edad; 3) reunir la capacidad funcional
necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento y 4)
la autorización por el servicio de salud correspondiente en función de las necesidades de la organización
articuladas en un plan de ordenación de recursos humanos. 



tenemos en cuenta la fuerte oposición que el personal estatutario ha mostrado, de
manera mayoritaria, al adelanto de su edad de jubilación. De hecho, el desarrollo del
régimen de jubilación se ha realizado sólo en una ocasión mediante norma con rango
reglamentario25, de modo que el resto de comunidades que han realizado cierto desa-
rrollo normativo han optado por otros instrumentos, como la publicación de instruc-
ciones o la adopción de una resolución. Casos aparte son los de las comunidades del
País Vasco y Navarra, que cuentan con legislaciones específicas anteriores a la pro-
mulgación del Estatuto Marco que ya establecían como edad de jubilación forzosa
los sesenta y cinco años26.

Pues bien, una vez analizados los diferentes instrumentos normativos apro-
bados por las respectivas Comunidades Autónomas, y aun siendo conscientes de la
posibilidad de caer en una excesiva simplificación, se podrían establecer dos posi-
cionamientos diferenciados. Unas comunidades se han mostrado a favor de las jubi-
laciones del personal estatutario a los sesenta y cinco años independientemente de la
voluntad del personal de permanecer en servicio activo, y para ello se han servido de
sus correspondientes planes de ordenación de recursos humanos. Este ha sido el caso
de La Rioja, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Illes Balears27.
Otras, sin embargo, de acuerdo con sus necesidades organizativas para la prestación
del servicio y más conscientes, tal vez, de la realidad social en relación al aumento
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25 En el B. O. Cantabria núm. 74, de 16 de abril de 2008, se publicó la Orden de 4 de abril de 2004, por
la que se reguló el procedimiento de autorización de la prolongación de la permanencia en servicio acti-
vo al personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud. Por otro lado, si bien es cierto que la Comuni-
dad de Castilla y León ha efectuado un desarrollo normativo del Estatuto Marco mediante la promulga-
ción de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud
de Castilla y León (BOE núm. 80, de 3 de abril de 2007), ésta en su artículo 52 se ha limitado a reprodu-
cir, en relación al régimen de jubilación del personal, aquello establecido en el Estatuto Marco, restando
pendiente tanto la regulación del procedimiento de autorización de las prórrogas como la aprobación de
un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. 
26 Nos referimos a la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi (B.O. del País Vasco
núm. 138, de 21 de julio de 1997) y la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los
derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra
(BOE núm. 99, de 25 de abril de 2003), que establecen la edad de jubilación a los sesenta y cinco años,
pero permiten solicitar la prórroga del servicio ante la dirección de personal del centro hasta, como máxi-
mo, los setenta años, sin hacer mención alguna a las necesidades de los respectivos servicios de salud. En
este sentido, el artículo 32.2 de la Ley Foral establece que “solamente se podrá denegar dicha solicitud si

el interesado no cumple el requisito de edad o presenta la solicitud fuera de plazo”.
27 El primer Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud de 10 de febrero
de 2005 en su punto 5.2 declaró expresamente que no se contemplaba la posibilidad de permanecer volun-
tariamente en el servicio activo en función de las necesidades del Servicio Riojano de Salud, salvo en los
supuestos del artículo 26.3 y de la disposición transitoria séptima del Estatuto Marco, y que era perfecta-
mente asumible y compatible con la garantía de las necesidades asistenciales y organizativas de los cen-
tros e instituciones del Servicio aplicar lo regulado en el Estatuto Marco en orden al establecimiento de la
edad de jubilación a los sesenta y cinco años “en todas las categorías profesionales”, sin que fuera nece-
sario autorizar la continuidad en la prestación de los servicios de los profesionales que hubieran cumpli-
do los sesenta y cinco años en ninguna categoría. Lo mismo en relación con el Servicio Andaluz de Salud
declara el punto 7.1.2 del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del organismo, aprobado por la Reso-
lución de 9 de noviembre de 2004 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, después de
analizar el grado de impacto de la anticipación de la edad de jubilación a los sesenta y cinco años en el
Servicio, en el punto 7.1.1. 



de la esperanza de vida o en atención a la presión ejercida por gran parte del colec-
tivo afectado, han preferido retrasar las jubilaciones y conceder las prórrogas a todo
el personal que lo solicitase.

En relación a las primeras, la negación de necesidades de personal estable-
cida en los respectivos planes de ordenación de los servicios de salud, y que ha aca-
bado desaconsejando la continuación en situación de servicio activo, no parece haber
sido cuestionada por los Jueces y Tribunales, en gran medida por no haber tenido la
oportunidad de valorar su legalidad. Sí han valorado, no obstante, la legalidad de
resoluciones de jubilación forzosa fundamentadas en la existencia de éstos. En este
sentido, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja, en la Sentencia de 17 de enero de 2007, manifestó que el Plan de Ordenación
de Recursos Humanos de la Comunidad se ajustaba al artículo 26.2 párrafo segundo
del Estatuto Marco, y ello pese a que establecía en su punto 5.2 la falta de posibili-
dades de permanecer en servicio activo en ninguna categoría profesional28. También
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la Sentencia de 24 de marzo de
2009 y en relación al Plan de Ordenación respectivo, entendió que se trataba “de una

potestad de autoorganización con respaldo legal y Constitucional que aunque criti-

cable desde un punto de vista de la oportunidad (al prescindirse de numerosos médi-

cos y sanitarios con alta cualificación profesional y académica), no es censurable

desde un punto de vista jurídico y por tanto, fuera de los supuestos legales expresos

art. 26.2 y disposición transitoria 7ª, la Administración no está obligada a prolon-

gar el servicio activo de los que ha[n] cumplido la edad legal de jubilación forzo-
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Pero quizás una de las Comunidades Autónomas que más exhaustivamente ha justificado la innecesarie-
dad de prolongar la permanencia del personal estatutario en servicio activo ha sido Cantabria. Mediante el
“Acuerdo integral para la mejora de la calidad en el empleo del personal de instituciones sanitarias del

Servicio Cántabro de Salud” del Consejo de Gobierno de Cantabria de 11 de enero de 2007 se publicó el
Plan de Ordenación de Recursos Humanos respectivo y se estableció expresamente que se autorizaría la
prolongación cuando concurriesen “necesidades asistenciales plenamente probadas”, entendidas éstas
como “la carencia de personal sustituto detectada en los tres meses previos al momento de la jubilación

del solicitante” (apartado 4, letra f del Plan). Ahora bien, previamente a la realización de un estudio en los
diferentes centros que permitió valorar, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, el impacto a
medio plazo (2005-2009) de tal medida se añadió: “se observa la inexistencia actualmente de problemas

funcionales, organizativos o de otro tipo (…) no existiendo ninguna evidencia que demuestre la necesidad

de prolongar la permanencia en el servicio activo a los profesionales que voluntariamente lo solicitasen

(…) no siendo necesario, por tanto, autorizar la continuidad en la prestación de servicios en ninguna cate-

goría, de los profesionales que han cumplido los sesenta y cinco años de edad, a salvo las previsiones y

excepciones legales citadas en el apartado f) del apartado 4 de este Plan” (apartado 5 in fine del Plan).
La Comunidad de les Illes Balears, sin embargo, en su reciente Plan ha permitido a determinados profe-
sionales continuar su prestación de servicios pero con limitaciones. El Acuerdo de 17 de abril de 2009 ha
aprobado su Plan de ordenación de recursos humanos y ha previsto que para el personal estatutario que
tuviera un nombramiento en cualquiera de los centros y de las instituciones ubicados en Formentera, para
los pediatras en la atención primaria y para los facultativos especialistas del Área de Salud de Menorca se
les conceda la prolongación de la permanencia en el servicio activo siempre y cuando la soliciten y cum-
plan sesenta y cinco años en el año 2009. No obstante, dicha prórroga sólo se concede hasta el 31 de
diciembre de 2009, si tenemos en cuenta que para este personal el Plan tiene efecto a partir de 1 de enero
de 2010 y que éste establece expresamente la no autorización de la prórroga de la permanencia en servi-
cio activo prevista en el artículo 26.2 del Estatuto Marco.
28 STSJ de La Rioja núm. 1/2007, de 17 de enero (FJ 5º). En el mismo sentido, las SSTSJ de La Rioja
núm. 2/2007, de 17 de enero, núm. 18/2007, de 29 de enero y núm. 54/2007, 20 de febrero.



sa”29. Mención especial merece, sin embargo, el caso de Cataluña, donde sí existió
una impugnación directa del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de 2004
aprobado por el Instituto Catalán de la Salud y al que nos referiremos con mayor pro-
fundidad en el apartado siguiente. 

En relación a las Comunidades que han retrasado la edad de jubilación del
personal estatutario y han concedido las prórrogas en servicio activo, destacar el caso
de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. A pesar de haber transcurrido
más de seis años desde la entrada en vigor del Estatuto Marco, éstas no cuentan
todavía con un plan de ordenación de recursos humanos que establezca las necesida-
des de personal que permita motivar adecuadamente el sentido de la resolución. De
este modo, aunque el Servicio Murciano de Salud guarda silencio en relación a la
publicación del correspondiente plan de ordenación de personal en su Anuncio de 1
de marzo de 2004, por el que se dictan las instrucciones relativas al procedimiento a
seguir para la concesión de la continuidad en servicio activo, éste concede prórrogas
a aquel personal que lo solicita y los mantiene en activo hasta que cumplen setenta
años30. La Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por su
parte, prevé en la actualidad que hasta que no se determinen las necesidades de la
organización articuladas en el marco del correspondiente Plan de Ordenación, las
solicitudes de permanencia en el servicio activo se entenderán conforme a aquéllas31.
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29 STSJ de Andalucía núm. 497/2009, de 24 de marzo (FJ 3º). De acuerdo con las consideraciones que
realiza el Tribunal a lo largo de la sentencia, todo parece indicar que éste incurrió en un error material en
el párrafo citado. De este modo, la mención efectuada al artículo 26.2 debe entenderse realizada al artícu-
lo 26.3 del Estatuto Marco. 
30 Nos referimos al Anuncio del Servicio Murciano de Salud de 1 de marzo de 2004, publicado en el B.O.
de la Región de Murcia núm. 66, de 20 de marzo de 2004. Según la información aparecida en prensa, el Ser-
vicio Murciano de Salud ha concedido desde el mes de enero hasta principios de diciembre de 2009 un total
de 157 prórrogas de permanencia en servicio activo, de las cuales 83 hacen referencia a personal médico,
44 a personal sanitario y 30 a otros profesionales (www.laopiniondemurcia.es, de 8 de diciembre de 2009).
31 Instrucción sexta de la Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid
(B.O. Comunidad de Madrid núm. 284, de 29 de noviembre de 2004). Resulta destacable mencionar que
esta Comunidad aprobó recientemente una nueva Resolución, de 24 de noviembre de 2009 (B.O. Comu-
nidad de Madrid núm. 282, de 27 de noviembre de 2009), reguladora del procedimiento para la prolonga-
ción de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario, pero que fue dejada sin efectos a los
14 días por la posterior Resolución de 10 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Madrileño de Salud (B.O. Comunidad de Madrid núm. 294, de 11 de diciembre de
2009), “ante las expectativas que se han podido generar entre los profesionales y atendiendo al carácter

esencial del servicio público sanitario de la Comunidad de Madrid”, según consta en su exposición de
motivos. Todo parece indicar, sin embargo, que el Servicio Madrileño de Salud ha acabado sucumbiendo
a la fuerte presión ejercida por el personal estatutario dejando sin efectos el estricto régimen de autoriza-
ción previsto en su reciente Resolución. En ella se establecía el sometimiento del personal no sólo a un
informe de la Unidad de Evaluación constituida por Resolución conjunta de los Directores Generales de
Ordenación e Inspección y de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud para analizar las con-
diciones psicofísicas del solicitante, sino también a un informe propuesta de la Gerencia del centro donde
prestara servicios con un pronunciamiento respecto a las causas organizativas y funcionales de la autori-
zación y previa evaluación objetiva del desempeño personal del solicitante en atención a criterios asisten-
ciales, formativos, docentes y investigadores. Así mismo, también era necesario el pronunciamiento del
Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud en relación a la procedencia de la prolonga-
ción en el servicio activo. Finalmente, la autorización de la prórroga no suponía necesariamente la conti-
nuación en el mismo destino o puesto que venía ocupando el solicitante antes de cumplir la edad de sesen-
ta y cinco años, circunstancia que, muy posiblemente, desincentivaba la presentación de la solicitud.



Sin embargo, el hecho que el servicio de salud respectivo no cuente con un
Plan de Ordenación de Recursos Humanos parece que no siempre dará lugar a la
autorización de la permanencia en el servicio activo. La Agencia Valenciana de Salud
ha entendido que, ante la inexistencia de un Plan de Ordenación de Recursos Huma-
nos, las resoluciones de concesión o denegación de la prórroga solicitada se enten-
derán conformes con las necesidades de la organización de la Agencia32. Sin duda, si
bien la Administración sanitaria ostenta una potestad discrecional en la toma de sus
decisiones organizativas, esta falta de regulación contribuye seriamente a la insegu-
ridad jurídica, más aún si se tiene en cuenta la problemática interpretativa surgida
entorno a la redacción del artículo 26.2 del Estatuto Marco, de modo que para valo-
rar la motivación de las resoluciones de jubilación, el personal estatutario ha acudi-
do en ocasiones a los tribunales ordinarios. En este sentido, resulta interesante dete-
nerse en la regulación establecida por las Islas Canarias, puesto que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de esta comunidad ha tenido ocasión de manifestarse en relación a la
falta de un plan organizativo que justifique la denegación de las prórrogas solicita-
das. El Servicio Canario de Salud dictó la Instrucción 9/2003, de 18 de diciembre, y
supeditó la concesión de la autorización a las necesidades de organización articula-
das en el marco de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y, hasta tanto no se
dispusiera de uno, a la evacuación de un informe por el correspondiente centro de
salud33. En la Sentencia de 21 de septiembre de 2007, la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas afirmó que ante la inexisten-
cia de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, no procedía la prórroga solici-
tada por el interesado. Aunque la Sentencia es parca en argumentaciones, de ella se
deduce que la improcedencia de la prórroga se debía, no tan sólo por interpretar que
ante la falta de un plan no existían necesidades del servicio que aconsejaran la pro-
longación de su situación en activo, sino también por no existir derecho alguno a la
prórroga por él pretendida, de acuerdo con la regulación establecida en el Estatuto
Marco: “(…) Y es que respecto del pretendido defecto de inexistencia de un plan de

ordenación de recursos humanos, justamente, como puso de relieve la administra-

ción apelada en su escrito de oposición a la apelación, si no hay tal plan o si en

dicho plan no se aprecian necesidades de organización, no cabe la prórroga preten-

dida. (…) En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que la sentencia impugnada

desestima correctamente el recurso interpuesto (…) al no existir derecho alguno en

el apelante a la prórroga por el mismo pretendida34.

Finalmente, y a modo de conclusión, si tenemos en cuenta las Sentencias de
los Tribunales Superiores de Justicia citadas con anterioridad, así como determina-
das sentencias de la Sala Contenciosa Administrativa de los Tribunales Superiores de
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32 Instrucción quinta, apartado quinto de la Instrucción de 3 de abril de 2006, de la Agencia Valenciana
de Salud (D.O. de la Generalitat Valenciana núm. 5274, de 6 de junio de 2006).
33 Posteriormente, mediante la Resolución de 9 de octubre de 2007 el Servicio Canario de Salud flexibi-
lizó la regulación contenida en la Instrucción de 2003 en relación al personal especialista, exigiendo una
justificación suficiente ante el informe denegatorio de la concesión de la autorización. Y todo ello con la
finalidad de “paliar el déficit de especialistas”, según se reconoce en la propia Resolución.
34 STSJ de Canarias núm. 129/2007, de 21 de septiembre, FJ 2º y 3º. En el mismo sentido, STSJ de Cana-
rias núm. 1/2008, de 18 de enero. 



Justicia de Andalucía o de Castilla-La Mancha35, hasta este momento parece que se
ha reconocido la legalidad de la actuación de los servicios de salud en relación a las
resoluciones de jubilación forzosa emitidas. Y ello con independencia de la existen-
cia o no de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que articule las necesida-
des de personal de la organización. No obstante, ésta no ha sido la postura que ha
adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que ha sido confirmada por
el Tribunal Supremo. Analicemos, a continuación, la situación en la referida Comu-
nidad Autónoma. 

V. LA SITUACIÓN EN CATALUÑA. AVALANCHA DE RECLAMA-
CIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

A). Introducción.

Una de las Comunidades Autónomas donde, sin duda, el adelanto de la edad
de jubilación ha suscitado un mayor número de impugnaciones ha sido Cataluña. A
partir de la entrada en vigor del Estatuto Marco, el Instituto Catalán de la Salud, pese
a la oposición de gran parte del colectivo, declaró la jubilación forzosa del personal
que resultaba afectado una vez que hubiera alcanzado los sesenta y cinco años de
edad. Así mismo, también fueron desestimadas todas las solicitudes de prolongación
en servicio activo presentadas en virtud de lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 26.2 del Estatuto Marco, y ello pese a no contar con un procedimiento regu-
lador de la mencionada prórroga, a diferencia de otras Comunidades. Sus decisiones
se fundamentaban en la falta de necesidades de personal para todas las categorías
profesionales de la organización, de acuerdo con el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos aprobado en el año 2004. 

Ante esta situación, el personal médico que, pese a su voluntad de continuar
en situación de servicio activo manifestada mediante la presentación de la corres-
pondiente solicitud, vio desestimada su pretensión y fue jubilada forzosamente, acu-
dió ante los Jueces y Tribunales para hacer valer, según su propia argumentación, su
derecho a prestar servicio hasta los setenta años. De este modo, el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de
la prolongación y, en definitiva, sobre el apartado segundo del artículo 26.2 del Esta-
tuto Marco. Pues bien, desde principios de 2008 la Sala Contenciosa Administrativa
ha declarado nulas las resoluciones de jubilación forzosa impugnadas y ha reconoci-
do el derecho de los recurrentes a continuar en situación de servicio activo hasta la
edad de setenta años, así como el abono de las retribuciones que legalmente les
correspondiesen de haber continuado en servicio activo36. Para el Tribunal, la dene-
gación de las prórrogas solicitadas exige de la existencia de un Plan de Ordenación
de Recursos Humanos que exprese las razones organizativas de interés general que
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35 Nos referimos a las sentencias TSJ de Andalucía núm. 261/2006, de 15 de mayo; SSTSJ de Castilla -
La Mancha núm. 135/2007, de 5 de junio y núm. 148/2007, de 14 de junio. 
36 SSTSJ de Cataluña de 30 de enero de 2008, 28 de marzo de 2008, 4 de abril de 2008, 23 de abril de
2008, 30 de mayo 2008, 24 de octubre de 2008, 29 de octubre de 2008, entre otras. 



desaconsejen la permanencia en el servicio activo. Al poner seriamente en duda la
existencia de un Plan debidamente aprobado y publicado que justifique la innecesa-
riedad de mantener en servicio activo al personal más allá de la edad de jubilación
forzosa, dicho personal tiene derecho a continuar en situación de servicios hasta
cumplir los setenta años de edad de acuerdo con el apartado segundo del artículo 26.2
del Estatuto Marco. Este pronunciamiento ha sido confirmado por la Sala Conten-
ciosa del Tribunal Supremo en la reciente Sentencia de 10 de marzo de 2010, que
reconoce el derecho subjetivo del personal estatutario a la prolongación del servicio
activo hasta los setenta años. 

Simultáneamente, la misma Sala y Tribunal, en virtud de la impugnación
directa del Plan de Ordenación de Recursos Humanos por parte de un sindicato de
médicos, declaró en la Sentencia de 7 de julio de 2008 la inexistencia de dicho Plan
por defectos formales. El Tribunal entendió que no había prueba alguna de su publi-
cación en forma que pudiera garantizar su conocimiento por parte de los posibles
afectados y consideró su aprobación realizada por un órgano incompetente, en no
tener asignada la competencia para la aprobación del Plan37.

Sin lugar a dudas, han sido los pronunciamientos jurisprudenciales mencio-
nados los que han dado lugar a la situación de avalancha de reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial38. Éstas han sido presentadas por personal médico que, aún
no habiéndose manifestado especialmente contrario a su jubilación forzosa -sola-
mente en algunos casos la resolución fue recurrida en vía administrativa-, ha sido tes-
tigo del reconocimiento judicial a terceros del derecho a continuar en la situación de
servicio activo una vez alcanzada la edad de sesenta y cinco años, así como de la
declaración de inexistencia del instrumento de organización en virtud del cual se vie-
ron desestimadas sus solicitudes de prolongación en servicio activo. Para los recu-
rrentes, la declaración de jubilación forzosa les ha causado un daño patrimonial -e
incluso moral para alguno de ellos- que no tienen el deber jurídico de soportar, de
acuerdo con la declaración de inexistencia del Plan de Ordenación de 2004. Obsér-
vese que en ningún caso se reclama la presunta responsabilidad del Estado Legisla-
dor por el adelanto de la edad de jubilación, como sí se planteó en los años 80 por
determinados funcionarios. Alegan, así mismo, la existencia de un perjuicio compa-
rativo respecto de compañeros de profesión que en vía judicial vieron reconocido un

Estudios

138 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 123-147

37 “(…) en cuanto a la competencia del órgano administrativo para la aprobación del mencionado Plan

de Ordenación, del artículo 6 del Decreto 276/2001, de 23 de octubre, del Institut Català de la Salut, y

dentro de los órganos de asistencia y apoyo, el Comitè de Direcció de l’Institut Català de la Salut, tiene

como función esencial el apoyo y asistencia en aspectos vinculados con la planificación de objetivos

estratégicos y operativos del ICS, pero no tiene competencia para la aprobación del mencionado Plan de

Ordenación. Al tratarse de una norma de carácter general debe ser objeto de la publicación, al menos

«en la forma que [en] cada Servicio de Salud se determine» (artículo 13.2 de la Ley del Estatuto Marco).

No hay prueba de su publicación en forma, que pueda garantizar su conocimiento por parte de los posi-

bles afectados, lo que impide que los interesados lo hubiesen podido impugnar en su momento, tanto de

forma directa como indirecta, lo que puede suponer una situación de indefensión” (FJ 4º). 
38 En la fecha de redacción de este trabajo, la Consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya ha soli-
citado el dictamen de la Comissió Jurídica Asesora en relación a más de 80 reclamaciones de responsabi-
lidad patrimonial fundamentadas en los hechos descritos.



derecho a continuar en servicios activos hasta los setenta años y de otros que pro-
longaron su situación en servicio activo en virtud de nuevas necesidades de personal
y de pactos posteriores de negociación con el Instituto Catalán de la Salud39. Por todo
ello, solicitaron los importes retributivos de los que consideran se han visto privados
desde su cese forzoso hasta su reingreso al servicio activo o hasta su efectiva jubila-
ción a los setenta años. 

Finalmente, con anterioridad al análisis de las reclamaciones presentadas, se
cree necesario, por un lado, poner de manifiesto la debilidad del argumento utiliza-
do por el Tribunal Superior de Justicia para declarar la inexistencia del Plan y, por el
otro, analizar la interpretación realizada por el Tribunal Supremo respecto al aparta-
do segundo del artículo 26.2 del Estatuto Marco. Y es que, los defectos formales ale-
gados para considerar el Plan inexistente parecen de difícil sustentación. En primer
lugar porque aunque el artículo 13.2 del Estatuto Marco no exige su publicación en
un boletín oficial, puesto que permite que cada servicio de salud determine el meca-
nismo de difusión que considere más oportuno, el Instituto Catalán de la Salud hizo
pública la existencia del Plan el 23 de junio de 2006, mediante la inserción de un
edicto en el Diario Oficial de su Comunidad40. En segundo lugar, tampoco la falta de
competencia del Comité de Dirección en la aprobación del Plan parece un argumen-
to de peso para declarar su inexistencia, si tenemos en cuenta que el Director Geren-
te, órgano con competencia para aprobar el Plan, es el presidente del Comité, según
el Decreto 276/2001, de 23 de octubre, de reestructuración del Instituto Catalán de la
Salud.

Por otro lado, en cuanto al artículo 26.2 del Estatuto Marco y aunque se pueda
estar o no de acuerdo con la oportunidad de la nueva regulación, lo cierto es que el
legislador ha previsto como norma general la jubilación del personal estatutario a los
sesenta y cinco años, de modo que la prolongación en situación de servicio activo se

La responsabilidad patrimonial derivada del ...

139Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 123-147

39 Los recurrentes se hicieron eco en sus reclamaciones de la flexibilización del criterio adoptado por el
Instituto Catalán de la Salud hasta ese momento. Las nuevas necesidades de personal permitieron a deter-
minados médicos -obviamente nos referimos a aquellos que aún no se había visto afectado por el cambio
de régimen de jubilación efectuado por el Estatuto Marco- continuar prestando servicios activos una vez
alcanzados los sesenta y cinco años. De este modo, a partir del 1 de octubre de 2007, mediante el Pacto
de la Mesa Sectorial de 26 de julio de 2007, se permitió que determinados facultativos especialistas y
médicos de familia pudieran prolongar su situación en servicio activo, previa presentación de la corres-
pondiente solicitud ante el Instituto Catalán de la Salud y contaran con capacidad funcional acreditada.
Posteriormente, mediante la Resolución de 25 de junio de 2008 del Director Gerente, se publicó un nuevo
Plan de Ordenación de Recursos Humanos con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. Dicho Plan,
entre otras cuestiones y para lo que ahora nos interesa, incorporó el Pacto de 26 de julio de 2007, así como
unas pautas en relación a la tramitación de la autorización (DO Generalitat de Cataluña núm. 5174, de 16
de julio de 2008). Recientemente, mediante la Resolución de 2 de septiembre de 2008 del Director Geren-
te se inscribió y publicó la propuesta de modificación del Plan de Ordenación de 2008 y se reguló el pro-
ceso de prolongación en la situación de servicio activo de personal facultativo especialista con posteriori-
dad al cumplimiento de los sesenta y cinco años (D.O. Generalitat de Cataluña núm. 5232, de 9 de octu-
bre de 2008). A partir de ese momento y hasta el fin de la vigencia del Plan, se abrió la posibilidad de pro-
longar el servicio activo de todos los facultativos especialistas que lo solicitasen, aún habiendo alcanzado
éstos los sesenta y cinco años. 
40 D.O. Generalitat de Cataluña núm. 4160, de 23 de junio de 2004. 



establece como una excepción que sólo podrá materializarse ante la existencia de nece-
sidades organizativas que lo requieran; necesidades que se justificaran en un docu-
mento específico: un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Por lo tanto, todo
parecería indicar que sólo sería necesaria la existencia de un Plan de Ordenación en
aquellos supuestos en que la Administración sanitaria autorizara la permanencia en ser-
vicio activo una vez cumplidos los sesenta y cinco años, y no así en aquellos supues-
tos de denegación de la prolongación por parte de la Administración. Según esta inter-
pretación, el legislador no habría creído necesario establecer los mismos requisitos
para la aplicación de la regla general que la operatividad de su excepción. De hecho,
ésta ha sido la interpretación que realizó la Sala Social del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña cuando en 2005 conoció del asunto en virtud de la equiparación por
parte de los recurrentes de la resolución de jubilación con un despido improcedente41.

Aunque en el mismo sentido que el expresado se manifestó la Abogacía del
Estado y la Fiscalía en el Tribunal Supremo en los recursos de casación en interés de
ley interpuestos por el servicio de salud contra las sentencias dictadas por el Alto Tri-
bunal Autonómico de Cataluña, la reciente Sentencia de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2010 considera que, de
acuerdo con una interpretación -tanto literal como sistemática- del artículo 26.2 EM,
existe un derecho subjetivo del personal estatutario que ha solicitado la prolongación
en servicio activo restar en esa situación hasta los setenta años. Sin embargo, el TS
matiza esta consideración y afirma que no se trata de un derecho absoluto, sino con-
dicionado a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su
ejercicio mediante la existencia, tanto para la concesión como para la denegación de
la prórroga, de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Este pronunciamien-
to, supone, en consecuencia, la matización de la jurisprudencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña anterior, en tanto que será necesaria la existencia de necesi-
dades de servicio y de un Plan de Ordenación no sólo para denegar la prórroga sino
también para autorizarla; circunstancia que dará lugar, paradójicamente, a que tam-
bién sea necesaria la existencia de necesidades de servicio para dar cumplimiento a
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaraba en el fallo
el reingreso del recurrente en servicio activo. 

Así mismo, teniendo en cuenta la concepción que efectúa el TS del derecho
a la jubilación a los setenta años establecida en el artículo 26.2 EM como un derecho
relativo, condicionado a que las necesidades organizativas de la Administración
hagan posible su ejercicio, parece francamente difícil que esta STS de 10 de marzo
de 2010 pueda efectuar un cambio en la jurisprudencia sobre la responsabilidad deri-
vada del adelanto de la edad de jubilación, anteriormente comentada en este trabajo.

B). Análisis de las diferentes reclamaciones presentadas.

Aunque las causas de atribución de responsabilidad alegadas han sido,
con carácter general, coincidentes en todas las reclamaciones, cabe destacar que
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no todos los reclamantes se encontraban en la misma situación personal en el
momento de ser jubilados con carácter forzoso. Existía personal médico que, pre-
vio aviso de su inminente jubilación, mostró conformidad y, ni manifestó su
voluntad de continuar en situación activa una vez alcanzados los sesenta y cinco
años, ni se opuso tampoco, con posterioridad, a la resolución de jubilación dicta-
da por el servicio de salud. Otros afectados, sin embargo, sí presentaron con ante-
rioridad suficiente al cumplimiento de la edad de jubilación una solicitud para per-
manecer en servicio activo, así como la documentación acreditativa de reunir la
capacidad funcional necesaria para el ejercicio de su profesión. Estas circunstan-
cias, sin duda, deben ser tenidas en cuenta, puesto que plantean reclamaciones sus-
tancialmente diferentes. Analicemos, a continuación, cada uno de los supuestos
enumerados. 

1. Acción ejercida por personal médico que no manifestó la voluntad de
continuar en situación de servicio activo.

Este tipo de reclamaciones se caracterizan por el consentimiento de la reso-
lución de jubilación forzosa de modo que, es a partir de la STSJC de 7 de julio de
2008, de declaración de inexistencia del Plan de Ordenación y de las Sentencias del
mismo Tribunal de reconocimiento a terceros del derecho a continuar prestando ser-
vicios activos, que los afectados alegan haber tenido conocimiento de la antijuridici-
dad de la conducta de la Administración en su declaración de jubilación y ejercitan
la correspondiente acción de responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado.
En algunos casos, ni siquiera presentaron un recurso administrativo contra la resolu-
ción de jubilación forzosa del Instituto Catalán de la Salud y, en otros, presentaron
un recurso administrativo de reposición pero sin acudir, en ningún caso, a la vía judi-
cial. Varios son los argumentos por los que difícilmente estas reclamaciones pueden
prosperar. 

En primer lugar, la mayoría de las reclamaciones, por no decir todas, podrán
ser desestimadas por criterios estrictamente formales en atención al tiempo transcu-
rrido en el ejercicio de la acción. En efecto, entre la fecha en que se hizo efectiva la
resolución de jubilación para cada uno de los reclamantes y la interposición de la
reclamación de indemnización, transcurrió con creces el plazo legal de un año pre-
visto en el artículo 142.5 LRJPAC, lo cual permitirá la desestimación de éstas por
prescripción.

Algunos afectados, sin embargo, afirmaron haber tenido conocimiento de la
antijuridicidad del daño a partir de la Sentencia del TSJC de 7 de julio de 2008, de
declaración de inexistencia del Plan de Ordenación, en virtud del cual se les jubiló
forzosamente. Alegaban por ello la oportunidad temporal de la reclamación al deter-
minar la Sentencia el dies a quo y haber ejercitado la acción de responsabilidad en el
plazo de un año desde su conocimiento. Cierto es que en relación al cómputo del
plazo de prescripción el Tribunal Supremo ha manifestado que el perjudicado no
tiene posibilidad de ejercitar la acción de responsabilidad hasta que no dispone de los
elementos que caracterizan la lesión, es decir, hasta que no tiene conocimiento del
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daño y de su ilegitimidad42. Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa esta juris-
prudencia no puede ser aplicada por dos motivos. Por un lado, porque la declaración
de jubilación forzosa resulta de la aplicación directa de la edad de jubilación esta-
blecida en el artículo 26.2 del Estatuto Marco, y no de la aplicación del Plan de Orde-
nación de Recursos Humanos declarado posteriormente inexistente. En consecuen-
cia, resulta completamente irrelevante la declaración judicial de inexistencia del
Plan. Por el otro, porque la Sentencia mencionada ha sido objeto de un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo y, en consecuencia, condicionar la fijación del
dies a quo al pronunciamiento judicial definitivo en relación a la existencia o validez
del Plan de Ordenación no daría ya lugar a la calificación de las reclamaciones como
temporáneas, como pretenden los instantes, sino todo lo contrario, a considerarlas
extemporáneas por prematuras. 

Así mismo, tampoco el reconocimiento que el Tribunal efectuó a otros com-
pañeros en relación al derecho a continuar prestando servicios activos hasta los setenta
años parece que tenga una vinculación con el supuesto analizado. En ningún caso se
podrá afirmar que el Instituto Catalán de la Salud creó un perjuicio comparativo entre los
que consintieron su declaración de jubilación forzosa y los que manifestaron su voluntad
de prolongar su situación en servicio activo y, ante la denegación administrativa, recu-
rrieron la declaración de jubilación ante los tribunales y consiguieron un reconocimiento
judicial. Para ello sería necesario que existiera una desigualdad discriminatoria entre
situaciones jurídicas idénticas y no es así, en tanto que resulta evidente que los recla-
mantes no se encontraban en la misma situación que los compañeros que acudieron a la
vía judicial. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de octubre de
2007: “Las situaciones jurídicas deben ser no iguales o equivalentes, sino idénticas. Y no

son idénticas cuando una persona interpuso recurso contencioso-administrativo, y el

ahora recurrente no lo hizo y cuando conoce que el recurso promovido había prospera-

do, pretendió conseguir los mismos efectos que si hubiese impugnado en tiempo (…)”. 

Otro de los argumentos que conduciría a la desestimación de las acciones
de responsabilidad interpuestas gira entorno a la determinación del daño. Si el
artículo 139.2 LRJPAC exige la existencia de un daño efectivo, evaluable económi-
camente e individualizado para que se pueda generar un derecho a ser indemnizado
por las Administraciones Públicas, la mera existencia de éste en el supuesto fáctico
que nos ocupa será, como poco, dudable. Por un lado, puesto que la declaración de
jubilación puede no constituir un daño según la percepción que cada individuo
ostente en relación a la situación de jubilación. De hecho, tal y como puso de mani-
fiesto la administración sanitaria, si se efectúa un estudio global del cambio de
situación experimentada por los interesados, hay quien podría llegar a la conclusión
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asentado (véanse las sentencias de 22 de febrero de 1993; 18 de abril de 2000, 27 de febrero de 2001 y 9

de abril de 2007), en virtud del principio de la actio nata (nacimiento de la acción) el cómputo para su

ejercicio sólo puede comenzar si se conocen con plenitud los aspectos de índole fáctica y jurídica que

constituyen presupuestos para determinar su alcance, esto es, cuando se manifiestan al afectado en su pre-

cisa dimensión los dos elementos del concepto de lesión: el daño y la comprobación de su ilegitimidad”.



que no se ha producido daño alguno. Simplemente se pasó de una situación de ser-
vicio activo, y por la que recibía una remuneración salarial, a una nueva situación
en la que se percibe una pensión de jubilación de acuerdo con su cotización a la
Seguridad Social, pero con disfrute de su tiempo de ocio o, incluso, de la posibili-
dad de obtener otros beneficios económicos mediante el desempeño de actividades
compatibles con la jubilación. 

Por otro lado, porque el ahora reclamante no manifestó su voluntad de con-
tinuar en servicio activo, acción que podía haber ejercido de conformidad con lo esta-
blecido en el párrafo segundo del artículo 26.2 del Estatuto Marco, mediante la pre-
sentación de la correspondiente solicitud de prórroga. En no hacerlo, la administra-
ción sanitaria se limitó a aplicar la Ley. En modo alguno el daño alegado existe, pues-
to que éste es consecuencia de los propios actos del reclamante43. 

Finalmente, y en el hipotético caso de existir un daño, todo parece indicar
que éste no sería antijurídico, puesto que el TSJC ya ha reconocido la legalidad de
las declaraciones de jubilación dictadas por el Instituto Catalán de la Salud ante la
falta de presentación de la prórroga del interesado: “aplicant al cas la referida nor-

mativa i jurisprudència, el recurrent havia assolit (…) l’edat de seixanta cinc anys

sense haver presentat sol·licitud de pròrroga o perllongament en el servei actiu per

alguna de les causes previstes, sempre que acredités al mateix temps la capacitat

funcional necesaria. De manera que la resolució (…) que va declarar la jubilació

forçosa (…) és ajustada a dret”44.

2. Acción ejercida por personal que manifestó la voluntad de continuar
en situación de servicio activo.

Se trata de las reclamaciones de responsabilidad presentadas por aquellos que
aunque presentaron la correspondiente solicitud y el resto de documentación necesaria
para prolongar su situación de servicio activo más allá de los sesenta y cinco años, con-
sintieron tanto la desestimación de sus solicitudes como la declaración de jubilación for-
zosa. Cierto es que en algunos casos se impugnó en vía administrativa la resolución de
jubilación e incluso, en otros, se llegó a presentar recurso ante los tribunales ordinarios,
aunque extemporáneamente. En cualquier caso, no llegaron a obtener el mismo recono-
cimiento que obtuvieron sus compañeros, en haber acudido estos últimos a la vía judicial. 

Dos son los aspectos novedosos a tener en cuenta en estas reclamaciones.
En primer lugar, las resoluciones de jubilación fueron adoptadas en virtud de la falta
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43 En este sentido se pronunció la Comissió Jurídica Assessora cuando tuvo ocasión de conocer de la mul-
titud de reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por el mismo supuesto fáctico que el
ahora analizado (dictámenes 130/09, 145/09, 146/09, 148/09, 149/09,150/09, 155/09, 156/09, 157/09,
158/09, entre muchos otros). También en un sentido parecido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia
de la Rioja en a las Sentencias núm. 1/2007, de 17 de enero, 2/2007, de 17 de enero, 18/2007, de 29 de enero
y 54/2007, de 20 de febrero, emitidas en relación a la petición de anulación de las resoluciones de jubilación
dictadas por el Servicio Riojano de Salud y a las solicitudes de indemnización derivadas de la anulación.
44 STSJ de Cataluña núm. 118 /2009, de 10 de febrero.



de necesidades de personal articuladas en el correspondiente Plan de Ordenación de
Recursos Humanos de 2004, el cual fue posteriormente declarado inexistente por
STSJ Cataluña de 7 de julio de 2008. Este hecho, y a diferencia del supuesto ante-
rior, sí pudo poner de manifiesto una conducta antijurídica de la Administración, en
haber emitido resoluciones de jubilación forzosa sin contar con un Plan debidamen-
te aprobado y publicado. Para el afectado, la declaración judicial de inexistencia
determinó la ilegitimidad de la conducta del servicio de salud y, en consecuencia, el
dies a quo. Sin embargo, aunque esta argumentación parece correcta y ajustada a la
STSJC 118/2009, de 10 de febrero, tampoco en este supuesto se podría afirmar que
las reclamaciones fueron presentadas dentro del plazo legal de ejercicio de la acción
debido a la falta de firmeza de la resolución judicial. De acuerdo con ello, y desde un
punto de vista formal, las reclamaciones podrían ser consideradas extemporáneas por
prematuras.

En segundo lugar, cabe tener en cuenta que los interesados consintieron la
declaración de jubilación y, en consecuencia, difícilmente se podrá considerar que
el daño no tenga el deber jurídico de ser soportado. En efecto, en este supuesto, el
consentimiento de las resoluciones de jubilación no sólo dará lugar a la imposibi-
lidad de afirmar que el Instituto Catalán de la Salud creó un perjuicio comparativo
entre los ahora reclamantes y los que vieron reconocido en vía judicial el derecho
a continuar en la prestación de servicios hasta los setenta años -por encontrarse en
situaciones jurídicas distintas-, sino también a la desestimación de las acciones de
responsabilidad por falta de antijuridicidad del daño. Así lo manifestó ya en 1983
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo en un supuesto de orde-
nación urbanística (STS de 10 de mayo de 1983) y, más recientemente en la Sen-
tencia de 12 de mayo de 2009, en virtud de la reclamación de un militar contra el
Ministerio de Defensa. Ésta última sentencia confirma la resolución judicial de ins-
tancia , de 22 de julio de 2004 de la Audiencia Nacional, donde se afirmaba que “el

actor se limita a relatar su vida profesional y dejar constancia de una serie de

actos administrativos dictados con relación a su etapa militar profesional que fue-

ron firmes y consentidos, por lo que no se puede deducir en ningún caso antijuri-

dicidad alguna, por mucho que ahora intente, desde su puro criterio subjetivo,

aducir que eran contarios a derecho. Al no haber sido recurridos, eran firmes y

gozan de presunción de validez, no procediendo que ahora, muchos años después

de dictarse se acuda a ellos para intentar justificar una conducta voluntaria de

dicha parte y así justificar una reclamación patrimonial como la presente”. La
STS afirma que el reclamante “trata de obtener la reparación de unos perjuicios

que atribuye a actuaciones administrativas cuyos efectos tiene el deber jurídico de

soportar en cuanto se trata de actos administrativos firmes y consentidos en su

momento, lo que llevó a la Sala de instancia […] a la desestimación del recurso,

que debe mantenerse” (FJ 3)45. 
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por el reclamante.



En un sentido parecido se pronunció la Comissió Jurídica Assessora cuando
tuvo ocasión de conocer las reclamaciones que ahora nos ocupan: “En nuestro orde-

namiento, la firmeza del acto por razones de seguridad jurídica constituye un obstá-

culo prácticamente insalvable. Por lo tanto, se hace imposible conseguir una indem-

nización por unos daños que provienen de un acto inatacable, daños que, como se

ha dicho, no tienen el carácter de injustos por derivar de un acto plenamente eficaz,

cuya validez era, pero ya no es, cuestionable”46. Efectivamente, la seguridad jurídica
es uno de los principios básicos no sólo del Derecho español, sino también del Dere-
cho comunitario, que tiene múltiples manifestaciones en nuestro ordenamiento jurí-
dico: el artículo 102. 4 LRJPAC; el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (LJCA) y en el Derecho
procesal, el artículo 110 LJCA. El acto firme y consentido, aún habiéndose dictado
en virtud de una disposición posteriormente anulada, no sólo no será atacable ni revi-
sable por razones de seguridad jurídica, sino que la jurisprudencia niega la posibili-
dad de obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados por éste, al
tener el deber jurídico de soportarlos. Parece poco probable, en consecuencia, que
puedan prosperar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por
quienes consintieron tanto la desestimación de su solicitud de prórroga como su
declaración de jubilación.

3. Otras situaciones.

Entre el personal médico que no manifestó su voluntad de prorrogar su
situación en servicio activo y los que sí lo hicieron, existían dos circunstancias dife-
rentes que merecen ser mencionados, por las consecuencias que éstas pueden tener
en las reclamaciones presentadas, y pese a que, con carácter general, no fueron ale-
gadas por los interesados. Nos referimos al hecho que, por un lado, existía personal
que, pese haber sido jubilado forzosamente, podía regirse por el régimen jurídico
anterior y, en consecuencia, tal vez no le era de aplicación el artículo 26.2 del Esta-
tuto Marco. Se trata del llamado personal de cupo y zona. Por otro, el Instituto
Catalán de la Salud jubiló forzosamente no sólo a aquel personal que alcanzara los
sesenta y cinco años a partir de la vigencia de la Ley, sino también a aquel personal
que ya hubiera alcanzado esa edad en el momento de la entrada en vigor, situación
que podría plantear una presunta aplicación retroactiva de la norma. 

En relación a los primeros, y pese a la complejidad de la determinación del
régimen jurídico del personal de cupo y zona jubilado forzosamente por el ICS
–cuestión que no corresponde abordar ahora-, lo cierto es que, pese a la más que posi-
ble invalidez de algunas de la resoluciones de jubilación por la imposibilidad de apli-
cación del régimen de jubilación establecido en el Estatuto Marco, tampoco parece
posible el reconocimiento del derecho a obtener una indemnización resarcitoria. Y
ello por el mismo motivo que el expuesto en el supuesto analizado en el apartado
anterior: por la inexistencia de un daño antijurídico al haber consentido la declara-
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ción de jubilación o la resolución de integración en el régimen establecido en el Esta-
tuto Marco, según el caso, y haber alcanzado éstas firmeza. 

En el segundo de los supuestos mencionados la problemática se suscita por-
que el Estatuto Marco no estableció un régimen transitorio de jubilación que permi-
tiera una aplicación paulatina de la Ley, como sí se reguló en otras ocasiones en las
que se adelantó la edad de jubilación. Sin embargo, parece difícil afirmar que el ICS
realizó una aplicación retroactiva del Estatuto Marco y, en consecuencia, tampoco en
base a esta alegación podrían prosperar las reclamaciones de responsabilidad patri-
monial presentadas. En base a la interpretación del principio de irretroactividad rea-
lizada por el TC, el principio queda circunscrito a la prohibición de regular “hacia
atrás” situaciones perfectamente acabadas. Por lo tanto, todas aquéllas latentes, aun-
que hayan sido producidas antes de la entrada en vigor de la nueva ley, -como pare-
ce que ser el caso que nos ocupa- podrán ser reguladas, modificadas por ésta, sin que
ello suponga una vulneración del principio de irretroactividad de las normas47. 

VI. RECAPITULACIÓN

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de este trabajo, y a modo de conclu-
sión, podemos afirmar que el adelanto de la edad de jubilación para el personal esta-
tutario de los servicios de salud establecido en la Ley 55/2003, de 17 de diciembre,
planteó una fuerte oposición del personal afectado, como ya ocurrió con la reducción
de la edad de jubilación efectuada en los años 80 para determinados cuerpos de fun-
cionarios. En el caso de Cataluña, y a diferencia de las otras Comunidades, los pro-
nunciamientos realizados por el Tribunal Superior de Justicia en relación al apartado
segundo del artículo 26.2 del Estatuto Marco propiciaron una avalancha de reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial, al entender los afectados que tenían derecho
a prestar servicios hasta los setenta años y que la privación a continuar en situación
de servicios por parte del Instituto Catalán de la Salud les causaba un perjuicio que
no tenían el deber jurídico de soportar. 

Pese al esclarecimiento efectuado por el Tribunal Supremo en relación al
régimen de jubilación del personal estatutario de los servicios de salud y el recono-
cimiento a la existencia de un derecho subjetivo de los recurrentes a prestar servicios
hasta los setenta años, no parece que ello pueda producir un cambio en los pronun-
ciamientos realizados hasta el momento en relación a la responsabilidad derivada del
adelanto de la edad de jubilación, los cuales constan recopilados en este trabajo. Y
ello por la matización efectuada por el Alto Tribunal en relación al condicionamien-
to del ejercicio del derecho a las necesidades organizativas de la Administración,
tanto para la concesión como para la denegación de la prórroga en servicio activo. 

En este contexto, parece francamente difícil que puedan prosperar las recla-
maciones de responsabilidad planteadas en la actualidad por el personal estatutario
del Instituto Catalán de la Salud en Cataluña, más todavía si tenemos en cuenta el

Estudios

146 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 123-147

47 SSTC citadas en la nota 5, entre otras.



consentimiento que mostraron ante las declaraciones de jubilación forzosa y la fir-
meza alcanzada por los actos que declararon la jubilación.

RESUMEN

Este estudio pretende analizar las posibilidades de éxito de las acciones de
responsabilidad patrimonial ejercidas por el personal estatutario de los servicios de
salud por su jubilación forzosa en virtud de la entrada en vigor de la Ley 55/2003, de
17 de diciembre. Para ello, se realiza una recopilación de los principales pronuncia-
mientos jurisprudenciales realizados hasta el momento sobre el adelanto de la edad
de jubilación y se esboza el desarrollo autonómico y el estado de la cuestión en las
diferentes comunidades autónomas, prestando especial atención a la situación en
Cataluña. 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patri-
monial del Estado Legislador. Indemnización por actos administrativos. Daño anti-
jurídico. Seguridad jurídica.

ABSTRACT

This study attempts to analyse the possibilities of success for actions of
patrimonial responsibility executed by statutory personnel in the health service due
to their forced retirement in accordance with the coming into force of Law no.
55/2003, of 17th December. To this end, a compilation is made of the main jurispru-
dential pronouncements that have taken place up to the present day regarding early
retirement and the autonomous development as well as situation in the different auto-
nomous regions is outlined, paying particular attention to the situation in Catalonia. 

KEY WORDS: Patrimonial responsibility. Patrimonial responsibility of the
State as legislature. Indemnity for administrative acts. Unlawful damage. Legal certainty. 
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CIONES DEL SIGLO XIX ESPAÑOL.
V. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONSEJO

ESPAÑOL DURANTE EL SIGLO XX, HASTA LA LLEGADA
DE LA CARTA MAGNA DE 1978.

VI. EL CONSEJO DE ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
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a) La compatibilidad de los consejeros permanentes con la nece-

sidad derivada del Principio Democrático de elección/designa-
ción periódica.

b) Otras notas estatutarias.
c) Las funciones actuales del Consejo español. Para qué le sirve

al Estado.

I. INTRODUCCIÓN.

Una institución originada a partir de otra o de un conjunto de ideas y prin-
cipios, puede tener distinta trayectoria cuando se utiliza o traspone en varios países.
En ocasiones, es la cultura jurídica quien perfila las peculiaridades que la hace dife-
rente a su referente fundacional y a las homónimas adaptadas en otras naciones. Otras
veces, es el entramado de poderes públicos quien se presta a modular en ella las nece-
sidades que requiere para un correcto equilibrio del funcionamiento constitucional
del Estado. Sea como fuere, el derecho constitucional comparado está plagado de
ejemplos referidos a órganos constitucionales nacidos de la misma rama u origen,
que se desarrollan en direcciones distintas. El mantenimiento de un tronco común
suele ser una característica, aunque a veces las nuevas instituciones pueden diluir esa
savia o germen originario, con unas trayectorias tan autónomas y desgajadas, que la
rama adquirente de su propio peso se separa por completo de su fuente primera.

El Consejo de Estado de España (en su etapa contemporánea) surge desde
la paternidad del Consejo de Estado francés. Con ocasión del bicentenario de la
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Constitución española de Cádiz, de 19 de marzo de 1812, buena parte de la doctrina
científica quiere recordar ese momento innovador del derecho y de la organización
política1, en el seno de variados proyectos de investigación. La pretensión de este tra-
bajo es contribuir a ello con toda modestia, en un análisis de la figura del Consejo de
Estado2. Ahora bien, no hay que olvidar en ningún caso, la preexistencia de un Con-
sejo de Estado español durante los siglos anteriores, que sirve de base para la instau-
ración del modelo renovado en época de las revoluciones, pero que ya es conocido
en la concepción político-organizativa del país3. Sería una tarea ardua y más propia
de los historiadores generales o del derecho, el ponderar o calibrar cuánta influencia
recibe un texto constitucional a partir de cualquier estructura jurídica anterior4, por lo
que nos limitaremos a acotar el ámbito de acción posterior provocado por el texto
constitucional que se propone.

II. PROLEGÓMENOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.

La institución del Consejo en España hasta la llegada de las corrientes cons-
titucionalistas, y su dilatada presencia a lo largo de los siglos, a la que aludimos más
arriba, va a constituir el pilar básico de su aceptación en el convulso país que afron-
ta el s. XIX. Ahora bien, el nuevo Consejo va a deponer la mayor parte de su sus-
tancia histórica para recibir las influencias del institucionalismo francés derivado de
la obra jurídica del entorno de Napoleón. La Carta Otorgada en Bayona, de fecha 8
de julio de 1808, que no llegó a estar vigente, colocaba al Rey en el centro del siste-
ma. El monarca nombraba a los ministros, a los propios miembros del Consejo de
Estado, a algunos diputados, al presidente de las Cortes y a los jueces. En este marco
sistemático podría haber tenido vigencia el panorama funcional y orgánico del Con-
sejo conocido hasta entonces en España, pero el texto impuesto desde Francia ya
muestra algunas notas de lo que más tarde sería el modelo adoptado. VERA SANTOS

expone elementos que ayudan a comprender la fortaleza institucional que tenía pre-
visto asumir en el marco del nuevo sistema constitucional: el Rey podía dictar leyes
en materias de competencia de las Cortes siempre que contase con el voto favorable
del Consejo (art 60 de la Carta)5. En otro de sus trabajos de constitucionalismo histó-
rico6 destaca que este órgano tiene competencias de orden legislativo por el hecho de
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1 Sobre la canalización de influencias: PORTILLO VALDÉS, JOSÉ MARÍA, Revolución de nación: orígenes de

la cultura constitucional en España, 1780-1812. CEPC-BOE, Madrid, 2000.
2 Sobre los distintos modelos y la influencia francesa SÁNCHEZ NAVARRO, ÁNGEL J., Consejo de Estado,

función consultiva y reforma constitucional, Reus, Madrid, 2007. Unión de funciones consultivas juris-
diccionales, entre otros países, se conocen en Italia, Bélgica, Grecia, Países Bajos o Argelia.
3 Antecedentes anteriores en el completo trabajo de BARRIOS PINTADO, FELICIANO, El Consejo de Estado de

la Monarquía española (1521-1812). Ed. Consejo de Estado, Madrid, 1984. También el clásico SCHAFER,
ERNST, El Consejo Real y Supremo de las Indias, Junta de Castilla y León-Marcial Pons, Salamanca, 2003. 
4 FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR, Orígenes del régimen constitucional en España, Labor, Madrid, 1928.
SÁNCHEZ VIAMONTE, CARLOS, Bases esenciales del constitucionalismo latinoamericano, Perrot, Buenos
Aires, 1959.
5 VERA SANTOS, JOSÉ MANUEL, Las Constituciones de España, Thomson-Civitas, Madrid 2008. Pág. 43.
6 VERA SANTOS, JOSÉ MANUEL, “La influencia del constitucionalismo francés en la fase de iniciación cons-
titucional española (1808-1934) Revista de Derecho Político nº 66, págs. 123 a 179 Madrid 2006. Refe-
rencia en pág. 140.



examinar con carácter general los proyectos de leyes civiles y criminales, así como
los reglamentos generales de la Administración (art. 57 de la Carta). Más bien, como
apunta a continuación, esa cierta capacidad legislativa se derivaba de la competencia
regia excepcional surgida en períodos en los que las Cortes no están convocadas; atri-
bución del monarca que era posible, siempre y cuando estuviera acompañada del
voto favorable del Consejo de Estado (art. 60 de la carta). Recuerda el autor, siguien-
do a CLAVERO7 que adquiría relevancia esta competencia del Consejo en tanto que la
carta de 1808 dejaba un amplio margen de libertad al Rey para llamar a Cortes, ya
que sólo estaba obligado por el art. 76 de ese texto, a hacerlo un mínimo de una vez
cada tres años.

Por mi parte, respecto de la Carta de 1808, quisiera subrayar los aspectos
organizativos, pues son los más elocuentes de la proyección que para esa institución
se planificaba: el Consejo lo presidiría el propio Rey, que podría nombrar entre trein-
ta y sesenta consejeros. También tenía derecho de asistencia el Príncipe heredero tras
cumplir 15 años. Los miembros natos computaban aparte del límite de sesenta, y su
perfil también contribuye a la idea de pretender situar el Consejo en un eje básico del
sistema institucional, ya que se sumaba a los ministros del Rey y al Presidente del
Consejo Real8. Orgánicamente se preveían seis secciones9, y como apoyo de los tra-
bajos, ayuda letrada10. Asimismo hemos de referirnos a otra prueba de la fuerza ins-
titucional de los Consejos en los primeros momentos del constitucionalismo, y que
se iría diluyendo con los años, como es la valoración del cargo público de consejero
de Estado, de cara a poder ser miembro de la Cámara Alta del Poder Legislativo11, su
considerable suma de funciones y competencias12, y la intervención en asuntos sobre
el Estatuto de la Corona13.
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7 CLAVERO, BARTOLOMÉ, Manual de historia constitucional de España. Alianza Editorial, Madrid, 1989. 
8 Art. 52 de la Carta de 1808: “Habrá un Consejo de Estado presidido por el Rey, que se compondrá de

treinta individuos a lo menos, y de sesenta cuando más, y se dividirá en seis secciones, a saber: Sección

de Justicia y de Negocios Eclesiásticos. Sección de lo Interior y Policía General. Sección de Hacienda.

Sección de Guerra. Sección de Marina y Sección de Indias. Cada sección tendrá un presidente y cuatro

individuos a lo menos.” Art. 54 de la Carta de 1808: “Serán individuos natos del Consejo de Estado, los

ministros y el presidente del Consejo Real; asistirán a sus sesiones cuando lo tengan por conveniente; no

harán parte de ninguna sección, ni entrarán en cuenta para el número fijado en el artículo antecedente.” 
9 Sección de Justicia y de Negocios Eclesiásticos. Sección de lo Interior y Policía General. Sección de
Hacienda. Sección de Guerra. Sección de Marina y Sección de Indias. Cada sección tendría un presiden-
te y cuatro individuos a lo menos (art. 52.II Carta de 1808). 
10 Art. 56 de la Carta de 1808: “El Consejo de Estado tendrá consultores, asistentes y abogados del Consejo.”
11 Art. 32 de la Carta de 1808: “El Senado se compondrá: 1.° De los infantes de España que tengan diez

y ocho años cumplidos. 2.° De veinticuatro individuos, nombrados por el Rey entre los ministros, los capi-

tanes generales del Ejército y la Armada, los embajadores, consejeros de Estado y los del Consejo Real”.
12 Destacan varios preceptos: Art. 57 de la carta de 1808: “Los proyectos de leyes civiles y criminales y

los reglamentos generales de administración pública serán examinados y extendidos por el Consejo de

Estado”. Art. 58: “Conocerá de las competencias de jurisdicción entre los cuerpos administrativos y judi-

ciales, de la parte contenciosa, de la administración y de la citación a juicio de los agentes o empleados

de la administración pública.” Art. 59. “El Consejo de Estado, en los negocios de su dotación, no tendrá

sino voto consultivo.” Art. 60: “Los decretos del Rey sobre objetos correspondientes a la decisión de las

Cortes, tendrán fuerza de ley hasta las primeras que se celebren, siempre que sean ventilados en el Con-

sejo de Estado.” Art. 83: “Los proyectos de ley se comunicarán previamente por las secciones del Conse-

jo de Estado a las Comisiones respectivas de las Cortes, nombradas al tiempo de su apertura.” Art. 85: 



CORDERO TORRES afirma que el Consejo de José Bonaparte no fue ni mucho
menos una ficción, y que el Rey lo tomó en serio, suprimiendo los antiguos Conse-
jos de Indias, Guerra, Marina, Hacienda y Órdenes; así como las Juntas de Correos
y de Comercio. Su personal se organizó por Decreto de 13 de octubre de 180914.

III. LA CONSTITUCIÓN DE 19 DE MARZO DE 1812.

Centro de atención del derecho político y constitucional español, así como
de la historia moderna, es el texto liberal que inspira la mayor parte de avances obser-
vados en el constitucionalismo previo a la llegada de influencias socialistas. Su
repercusión en buen número de ordenamientos de las nuevas repúblicas indepen-
dientes de América Latina, y en los textos más avanzados del siglo XIX español
(1837 o 1869, entre otros), la convierten en el centro de atención doctrinal que en la
actualidad se manifiesta en multiplicidad de proyectos, como el presente, que justi-
fica estos trabajos. En el ámbito de nuestro estudio la Carta Magna de 1812 viene a
inaugurar la etapa moderna de la configuración del Consejo de Estado.

Las notas esenciales de la función de los consejos inspirados en esta Cons-
titución fueron ya puestas de manifiesto, en rasgos generales, hace más de medio
siglo por JORDANA DE POZAS15, y muchas otras obras posteriores dan cuenta de la vin-
culación francesa y revolucionaria del planteamiento institucional de la Constitución
de 1812, que se modera con elementos tradicionales y nacionales16. Ha de tenerse
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“En caso de que las Cortes tengan que manifestar quejas graves y motivadas sobre la conducta de un

ministro, la representación que contenga estas quejas y la exposición de sus fundamentos, votada que sea,

será presentada al Trono por una diputación. Examinará esta representación, de orden del Rey, una comi-

sión compuesta de seis consejeros de Estado y de seis individuos del Consejo Real.” 
13 Art. 108 de la Carta de 1808: “Una Alta Corte Real conocerá especialmente de los delitos personales

cometidos por los individuos de la familia Real, los ministros, los senadores y los consejeros de Esta-

do.”Art. 109: “Contra sus sentencias no podrá introducirse recurso alguno, pero no se ejecutará hasta

que el Rey las firme.” Art. 110: “La Alta Corte se compondrá de los ocho senadores más antiguos, de los

seis presidentes de sección del Consejo de Estado y del presidente y de los dos vicepresidentes del Con-

sejo Real”. Art. 112: “El derecho de perdonar pertenecerá solamente al Rey y le ejercerá oyendo al minis-

tro de Justicia, en un consejo privado compuesto de los ministros, de dos senadores, de dos consejeros de

Estado y de dos individuos del Consejo Real.”
14 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria y perspectivas en España, Insti-
tuto de Estudios Políticos, Madrid, 1944. Pág. 80.
15 JORDANA DE POZAS, LUIS, El Consejo de Estado español y las influencias francesas a lo largo de su

evolución. Consejo de Estado, Madrid, 1953.
16 Entre otros muchos materiales de estudio: CANO BUESO, JUAN (ed.), Materiales para el estudio de la

Constitución de 1812. Tecnos, Madrid, 1989. CLAVERO, BARTOLOMÉ, Manual de historia constitucional de

España. Alianza Editorial, Madrid, 1989. FERRANDO BADÍA, JUAN, “La Constitución española de 1812 en
los comienzos del Risorgimiento”. En Cuadernos del Instituto Jurídico Español nº 10, CSIC, delegación
de Roma, Roma, 1959. GARÓFANO SÁNCHEZ, RAFAEL y DE PÁRAMO ARGUELLES, JUAN RAMÓN, La Constitu-

ción española de 1812. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz, 1987. HERRERO GUTIÉRREZ, ROSARIO et alii

(comp.), Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Cortes Generales, Madrid, 1987. LORENTE

SARIÑENA, MARTA et alii, Cádiz, 1812: la constitución jurisdiccional. CEPC, Madrid, 2007. MARTÍNEZ

CUADRADO, MIGUEL et alii, Dos constituciones liberales: 1812, 1978. Unión Editorial, Madrid, 1982.
MARTINEZ SOSPEDRA, MANUEL, “La Constitución española de 1812”. En Cátedra Fadrique Furrió Ceriol

nº 11, 1978. PORTILLO VALDÉS, JOSÉ MARÍA, Revolución de nación: orígenes de la cultura constitucional

en España, 1780-1812. CEPC-BOE, Madrid, 2000. SÁNCHEZ AGESTA, LUÍS. Introducción al Discurso Pre-



presente al respecto, el considerable éxito del planteamiento jurídico de esta etapa
revolucionaria, que concluye con el anterior Consejo de la Corona, que había goza-
do de vigencia prolongadísima, como recuerda BARRIOS PINTADO: el Consejo de
Estado fundado en tiempos de Carlos I, se extiende de un modo u otro hasta el decre-
to de 26 de enero de 1812, que lo da por extinguido y jubila a sus miembros, cinco
días después que las Cortes de Cádiz adelantándose a la promulgación constitucio-
nal, hubieran creado un nuevo Consejo de Estado, al que luego le dedican parte de la
inminente Constitución17.

El catálogo de novedades con el que el nuevo Consejo se presentaba, no
pasaba inadvertido para la clase política y letrada de la época, que se planteaba su
naturaleza jurídica. Es ilustrativo el recuerdo que hace MARTINEZ SOSPEDRA, del pro-
ceso de elaboración de Cádiz, que narra el debate suscitado entre quienes veían en
ese órgano una pequeña segunda cámara del Parlamento, que recogía parte del anti-
guo poder de los estamentos; y los que sólo lo respaldaban como un cuerpo consul-
tivo auxiliar del Rey y desprovisto de carácter representativo18. Esta es la opción más
claramente recogida por el art. 236 del texto gaditano. Su carácter “representativo”,
no obstante, se evoca a través de las facultades de presentación ya conocidas por la
Cámara de Castilla para beneficios eclesiásticos y plazas de jueces; y parece que de
cara al derecho de presentación de obispos (arts. 237 y 171-6ª de la Constitución de
1812, respectivamente). El Reglamento del Consejo cerró con claridad ese debate y
aseveró su función consultiva19. Por lo que se refiere a la presencia efectiva y no
meramente testimonial, de consejeros americanos en este órgano, se produce un tími-
do avance respecto de la Carta Otorgada de 1808: el art. 232 de la Constitución de
1812, reserva de los cuarenta miembros que componen el Consejo de Estado, un
mínimo de doce para españoles originarios de ultramar. Es importante respecto de
esta norma, constatar que la voluntad de superación del espíritu colonial hacia una
integración efectiva, se hace patente con la fijación de un número mínimo o reserva
de cupo, que permite llegar, a sensu contrario, a la posibilidad de eliminar en la prác-
tica cualquier distinción de origen dentro del, entonces, extenso Reino. En efecto, la
norma constitucional permitiría una mayoría de consejeros de origen ultramarino, y
desde luego una presencia obligatoria en el número prefijado20.

Pero pasemos a detallar los caracteres de la nueva institución. El Capítulo
VII del Título IV de la Constitución de 1812, dedicado al Rey, recoge el Consejo de
Estado con una importancia que ya no repetiría en textos sucesivos. Su ubicación sis-
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liminar a la Constitución de 1812 a cargo de Agustín de Argüelles. CEC, Madrid, 1989. SANTAMARÍA PAS-
TOR, JUAN ALFONSO, Sobre la génesis del derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845). Ius-
tel, Madrid, 2006. 
17 BARRIOS PINTADO, FELICIANO, El Consejo de Estado de la Monarquía española (1521-1812)… . Pág. 19.
18 MARTINEZ SOSPEDRA, MANUEL, “La Constitución española de 1812”, en Cátedra Fadrique Furrió

Ceriol nº 11, 1978. Págs. 342 a 343. 
19 MARTINEZ SOSPEDRA, MANUEL, “La Constitución española de 1812”. Pág. 344.
20 Este espíritu nunca termina de reconocerse por ningún autor reciente, aunque a veces se recuerde el
dato, como hace ZAMBRANO CETINA, WILLIAM, “Los antecedentes de la función consultiva del Consejo de
Estado Colombiano y su evolución” en La función consultiva del Consejo de Estado Colombiano Docu-

mentos clave 1817- 2009. http://www.consejodeestado.gov.co. Bogotá, 2009. Pág. 307.



temática muestra la impronta del órgano, que no es otra que la de actuar en el entor-
no del Ejecutivo. Se trata de un extenso capítulo con once artículos de variada temá-
tica organizativa y competencial21.

El Consejo de Estado tiene como marco normativo definitorio de referencia,
el art, 231 de esta Constitución. Lo determina con una composición de cuarenta
miembros y los requisitos de acceso al cargo son los habituales para otras magistra-
turas: el disfrute en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la nacionalidad españo-
la plena. Los siguientes artículos de este capítulo dedicado al supremo órgano de con-
sulta dan cobertura constitucional a cuestiones estatutarias, organizativas y funciona-
les que en la técnica normativa actual estarían contempladas en una ley de desarrollo. 

La Constitución establece para la provisión del órgano, el sistema de repar-
to grupal que hoy se mantiene dos siglos después, aunque tomando como referencia
distintos orígenes en las personas susceptibles de ser designadas. La esencia de la
institución de consulta, en cualquier caso, es la misma: hacer presentes en el seno del
Consejo opiniones que nazcan de una diversidad, originada por el ámbito social, la
capacitación, y especialmente, la conjunción de distintos ámbitos del servicio públi-
co que sean capaces de conjugarse para la consecución de un criterio sólido en interés
del Estado. En 1812, los colectivos de origen enunciados por el art. 232 tienen aún
un perfil estamental, mientras que dos siglos después la división grupal en el seno del
Consejo de Estado se motiva esencialmente por la conjunción de pericia técnica y
experiencia institucional. De los cuarenta miembros de aquel Consejo, cuatro han de
ser eclesiásticos (de ellos, dos obispos, aunque cabe interpretar que pueden serlo los
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21 Art. 231 de la Constitución de 1812: “Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos,

que sean ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan

carta de ciudadanos.” Art. 232: “Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro ecle-

siásticos, y no más, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán obispos;

cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios; y los

restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por su ilustración y conoci-

mientos, o por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobier-

no del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas plazas a ningún individuo que sea diputado de

Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce a lo menos serán

nacidos en las provincial de Ultramar.” Art. 233: “Todos los consejeros de Estado serán nombrados por

el Rey a propuesta de las Cortes.” Art. 234: “Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cor-

tes una lista triple de todas las clases referidas en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los

cuarenta individuos que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la lista de

su clase, los Grandes de la suya, y así los demás.” Art. 235: “Cuando ocurriere alguna vacante en el Con-

sejo de Estado, las Cortes primeras que se celebren presentarán al Rey tres personas de la clase en que

se hubiere verificado, para que elija la que le pareciere.” Art. 236: “El Consejo de Estado es el único Con-

sejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar

la sanción a las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados.” Art. 237: “Pertenecerá a este Consejo

hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la

provisión de las plazas de judicatura.” Art. 238: “El Rey formará un reglamento para el gobierno del Con-

sejo de Estado, oyendo previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación.” Art. 239:

“Los consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el tribunal supremo de Jus-

ticia.” Art. 240: “Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los consejeros de Estado.” Art. 241:

“Los consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán en manos del Rey juramento de guar-

dar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren ser conducente al bien de la

Nación, sin mira particular ni interés privado.”



cuatro), otros cuatro, han de ser Grandes de España. Mientras, los treinta y dos res-
tantes no tiene porqué tener un referente estamental de origen, aunque pueda asu-
mirse siempre que no sean Grandes de España o eclesiásticos, como recalca el art.
232, lo cual nos ilustra sobre el paso fundamental del texto liberal de Cádiz en la
limitación de los poderes del antiguo régimen. Como ya se ha tenido ocasión de repe-
tir, el único límite al nombramiento de esta amplia mayoría del Consejo de Estado,
reside en la reserva de un mínimo de doce miembros para personas nacidas en las
provincias de ultramar en América, África y Lejano Oriente.

Los avances llegan también en el ámbito de la provisión de cargos de con-
sejeros (art. 232), pues ya no corresponde al Rey la efectiva decisión, si no a las Cor-
tes, que tienen la capacidad de propuesta. Este rasgo de Monarquía Constitucional
consagrado en el art. 233, se presenta junto a la anteriormente citada merma esta-
mental, como el más patente dato de modernidad de la institución suprema de con-
sulta. Las Cortes han de pasar por los criterios de idoneidad marcados por el consti-
tuyente, que por lo impreciso e indeterminado, son dignos antecedentes de algunos
de los manejados en la actualidad, como es la “reconocida competencia”. Así, en la
designación de eclesiásticos se requiere “(…) conocida y probada ilustración, y

merecimiento (…)”, o en los Grandes de España que estén “(…) adornados de las vir-

tudes, talento, y conocimientos necesarios (…)”. Para la “mayoría” de treinta y dos
ciudadanos, hay una mayor concreción, dentro de lo que cabe, pues a los criterios que
hoy podrían denominarse de reconocimiento de competencia, se suman requisitos de
experiencia pública, pero siempre manteniendo un grado de indefinición que permi-
te un amplio margen en las designaciones: “(…) serán elegidos de entre los sujetos

que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, o por sus señala-

dos servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del

Estado.(…)”. En definitiva, con palabras de principios del siglo XIX, un régimen de
requisitos selectivos equiparable en sus motivaciones al del actual Consejo de Esta-
do español o al de cualquiera de los consultivos del derecho autonómico. En esa línea
se mueve también el perfeccionamiento en su condición de cargos del Estado cons-
titucional, que se produce al tomar posesión, de acuerdo con el art. 241, jurando
delante del Rey guardar fidelidad a él y a la Constitución, y comprometiéndose a
aconsejar en el interés público, y no en el propio o en el de particulares.

La amplitud de la Constitución de 1812 sobre el régimen provisorio, se mani-
fiesta en la plasmación textual del procedimiento a seguir para la elección en sede par-
lamentaria de estos consejeros, lo que hoy sería calificado como una incursión en el
campo de la autonomía reglamentaria de la Cámara. Por medio del art. 234 se dispo-
ne la elección por separado de los tres grupos de origen. Las vacantes se cubren pre-
sentando una terna de candidatos que cumplan iguales requisitos, una vez se reúnan
las Cortes tras producirse la necesidad de relevo (art. 235). Por otra parte, el régimen
de inelegibilidades se refiere sucintamente también por el art. 232, que impide que las
Cortes designen como consejero a uno de sus diputados. Mientras, la incompatibili-
dad, se ha registrado ya en el art. 95, con ocasión del estatuto de los parlamentarios,
que prohíbe la simultaneidad de funciones legislativas y consultivas en la misma per-
sona. Finalmente, las retribuciones se establecen conforme a lo que hoy entendemos
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usual en el derecho parlamentario, por decisión de las Cortes. Para concluir con el
estatuto de los consejeros, ha de traerse a colación dos preceptos que más adelante
referiremos en relación a las conexiones entre el Consejo de Estado y la Administra-
ción de Justicia. Se trata de los apartados tercero y cuarto del art. 261 de la Constitu-
ción22, que otorgan la máxima protección jurídica a los miembros del consejo en cuan-
to a su Fuero, tanto para su separación del servicio o suspensión de funciones en el
ámbito disciplinarios, como para su enjuiciamiento criminal. Se equipara a los conse-
jeros en prerrogativas jurisdiccionales a los Secretarios de Estado y de Despacho. Este
precepto es una redundancia del art. 239, que establece la garantía de inamovilidad de
los consejeros y requiere una causa y su justificación ante el Tribunal Supremo.

Las cuestiones orgánicas y funcionales se despachan por los artículos 236 a
238. En ellas nos detenemos para observar los rasgos que configuran la alta función
de consulta y que han permanecido a lo largo del tiempo, compartidos en buena
medida siempre que se ha exportado esta figura jurídica. En primer término, el carác-
ter de superioridad o carácter último, tal como se entendería dos siglos después, reco-
gido entonces por el art. 236 “El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey

(…)”. Y en segundo término, las líneas fundamentales de la tarea consultiva: “(El
Rey) oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar

o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados.” Se confi-
gura una actuación, recogiendo su propia esencia anterior a la influencia de la nor-
mativa revolucionaria francesa, basada en que las acciones de gobierno tengan una
criba de serenidad, conocimiento aplicado y experiencia pública, totalmente compa-
tible con la participación de los representantes del pueblo, por su momento de pro-
ducción y por su carácter no vinculante. Las competencias del Consejo, además de
tratarse por otros artículos ajenos a este bloque, a los que haremos enseguida refe-
rencia, se marcan de modo genérico por este artículo 236. Tan sólo se destaca algu-
na en el capítulo propio (art. 237), por su importancia cualitativa y cuantitativa: la
propuesta al monarca de miembros (por ternas, que permitan al Rey una disposición
final del contenido del nombramiento, aunque circunscrita por la opinión selectiva
del Consejo) para la provisión de las plazas de jueces, y para la presentación a la Igle-
sia de todos los sujetos destinados a obtener beneficios religiosos23.

Un último apunte sobre el capítulo VII del Título IV: la autonomía regla-
mentaria de los actuales consejos es minimizada por esta Constitución que ahora
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22 Art. 261 de la Constitución de 1812: “Toca a este supremo tribunal: (…) 3.° Conocer de todas las cau-

sas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias. 4.°

Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del Despacho, de los consejeros de Esta-

do y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al jefe político más autorizado la instrucción del

proceso para remitirlo a este tribunal.”

23 El derecho de presentación para determinados beneficios se prolongó en España hasta bien entrado el
siglo XX, con el Régimen del General Franco, y suponía el matrimonio entre la Iglesia Católica y el Esta-
do. La esencia del derecho a presentar candidatos a Obispados o a cualquier beneficio marcado por los
cánones de la Iglesia, no es otra que garantizar la influencia del Poder Político en la cabeza de las iglesias
nacionales, de la misma forma que éstas reciben del Estado un trato de privilegio en cuestiones de rele-
vancia pública. Con ello, la jerarquía eclesiástica, no obstante, termina vinculándose con las autoridades
nacionales a las que puede deber su promoción. 



conmemoramos. El art. 238 establece que la norma de organización y desarrollo del
Consejo de Estado, ha de aprobarse por las Cortes, correspondiendo su elaboración
al Rey, oído el propio Consejo. Lo cierto es que por mucho que la participación regia
hubiera de entenderse como simplemente testimonial, y la iniciativa efectiva corres-
pondiese al propio órgano de consulta y acompañamiento; el tratamiento del Regla-
mento del Consejo como fuente de derecho es más parecido a una Ley que a una
norma de gobierno y organización interna, aunque su contenido se corresponda con
esas finalidades.

Analizado este capítulo constitucional, tiene interés recordar que, más que
lo que dice, es fundamental subrayar lo que se regula del Consejo fuera de este blo-
que; ya que la aparición de más menciones constitucionales a lo largo de la carta fun-
damental, demuestra su importancia en la sistemática general de la nación que se pre-
tendía organizar. En la actualidad el Consejo de Estado puede estar circunscrito en su
mención a un único artículo, no sólo por los cambios de formulación y los avances
en la técnica jurídico-constitucional, si no más bien porque su papel se restringe a
unos ámbitos institucionales de actuación muy delimitados. En 1812, ocurre lo con-
trario, que es una pieza relevante y, por lo tanto, no pudo reducirse a un comparti-
mento estanco de la descripción de órganos. 

De esta forma, extra muros de su capítulo definitorio, el Consejo se alude a
lo largo de la constitución gaditana en varias ocasiones más, en materia de estatuto
de los cargos públicos, para regular la regencia, y para funciones de relevancia rela-
cionadas con otras figuras y poderes constitucionales, especialmente con la adminis-
tración de Justicia. Así en primer término, se marca la incompatibilidad del puesto de
Diputado a Cortes con la función de Consejero, limitación que ha seguido viva en
ambos cargos público hasta la actualidad, aunque no marcada en el texto constitu-
cional si no en la legislación de desarrollo (art. 95). En segundo lugar, la importan-
cia cualitativa de la pertenencia al Consejo se observa, como sucedía en la Carta
Otorgada de cuatro años antes, en la presencia de alguno de sus miembros en
momentos claves del mantenimiento del sistema político, como la continuidad de la
Corona. Concretamente los dos consejeros más antiguos componían junto a dos dipu-
tados de la diputación permanente de las Cortes y la Reina Madre, la regencia provi-
sional. E incluso si no hubiera Reina Madre, un tercer consejero de Estado, el que
siguiera en edad a sus compañeros más longevos, sería el encargado de componer el
quinteto de cargos24. Precisamente en situaciones propensas a una gran inestabilidad
ante vacancia de trono y total desvalimiento del heredero (piénsese en un Príncipe de
Asturias huérfano de padre y madre), se asigna el protagonismo de la continuidad del
sistema a los consejeros del Estado. En tercer lugar, en cuanto a las funciones del
Consejo, tienen rango constitucional aparte de las propias relatadas en los arts. 236
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24 Art. 189 Constitución de 1812: “En los casos en que vacare la corona, siendo el Príncipe de Asturias

menor de edad, hasta que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias,

la Regencia provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos diputados de la diputación

permanente de las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en la diputación, y de los conseje-

ros del consejo de Estado los más antiguos, a saber: el decano y el que le siga: si no hubiera Reina madre,

entrará en la Regencia el consejero de Estado tercero en antigüedad”. 



y 237, las que le relacionan directamente con el Monarca, del art. 171: proponer al
Rey a los jueces y magistrados, proponer los eclesiásticos que el Monarca presentaría
a la Iglesia, y la participación en el proceso de concesión o retención de decretos con-
ciliadores y bulas pontificias25. En cuarto lugar, las competencias atribuidas por el
constituyente gaditano en materia de organización de Justicia, muestran la primige-
nia implicación del Consejo español en este campo, que a lo largo del siglo XIX se
va diluyendo.

Una última cuestión: el art. 253 de la constitución de 1812, establece la par-
ticipación del Consejo para asesorar al Rey en materia de disciplina con los magis-
trados, cuando se formulen contra ellos quejas fundadas. El monarca puede suspen-
der, pero ha de ser el Supremo Tribunal de Justicia, quien decida la privación de fun-
ciones tras el oportuno procedimiento. Por su parte, el art. 261 trata el desenlace de
este proceso disciplinario, al relacionar las funciones de ese alto órgano de la Justi-
cia. Así, en su apartado tercero, se le adjudica la competencia en las causas de sepa-
ración y suspensión de los magistrados de las audiencias. Como se observará, la
intervención del Consejo de Estado estaría cercana a algunas de las funciones enco-
mendadas hoy al Consejo General del Poder Judicial de España.

Cuando el Rey Fernando VII volvió a España, traicionó a buena parte de sus
seguidores que habían cimentado para él una Monarquía Constitucional, y en el asun-
to que no ocupa, como si nada hubiera pasado, por Decreto de 27 de marzo de 1814,
retornó a la situación del Consejo Real anterior a la Constitución de Bayona. Con los
pronunciamientos de 1820 que le obligan de nuevo a restituir la Constitución de
1812, las fuentes hablan de una fugaz reanudación del esquema de 1812, ya en 1823,
cuando ese mismo año se vuelve al absolutismo. Y a 3 de diciembre de 1823, ya exis-
te otro Consejo26 cuyas funciones se confunden con las propias del Gobierno que
rodea al Rey.

IV. EL CONSEJO DE ESTADO EN LAS RESTANTES CONSTITU-
CIONES DEL SIGLO XIX ESPAÑOL.

La breve vigencia del texto constitucional de 1812 (1812-1814, 1820-1823)
ofrece escasas posibilidades de evaluación de resultados a la doctrina científica, en
terrenos específicos como el que nos ocupa, si bien la mayor parte de obras citadas
en los anteriores apartados se ocupan de resaltar la impronta general de la Constitu-
ción de Cádiz en la estructura constitucional de España, observada con mucha más
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25 Art. 171 Constitución de 1812: “Además de la prerrogativa que compete al Rey sancionar las leyes y

promulgarlas le corresponde como principales las facultades siguientes: (…) 4.ª Nombrar los magistra-

dos de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del Consejo de Estado. (…) 6.ª Presentar para

todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta

del Consejo de Estado. (…) 15.ª Conceder el pase o retener los decretos conciliadores y bulas pontificias

con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de Estado,

si versan sobre negocios particulares o gubernativos, y si contienen puntos contenciosos, pasando su

conocimiento y decisión al supremo tribunal de justicia, para que resuelva con arreglo a las leyes.”

26 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria… . Pág. 84.



intensidad en los denominados como textos liberales (1837 o 1869). De cualquier
forma, las variaciones en el perfil y actividad habitual del Consejo de Estado son
menos señaladas que las que se operan en otras instituciones como el Parlamento,
cuando a lo largo de este siglo se altera la correlación de Poderes como consecuen-
cia de la imposición de las distintas concepciones en torno al poder regio, la repre-
sentación y los derechos.

Muerto el Rey Fernando VII, el Estatuto Real de 1 de abril de 1834, en su
brevedad, tan sólo citará el superviviente Consejo de Estado para el señalamiento de
un perfil de notoriedad, de cara al acceso a la Cámara que pretende establecer, deno-
minada “Estamento de Próceres del Reino”. Así en el Título II del Estatuto, se refie-
re, como ejemplo de magistratura oportuna que otorga base para el acceso a esta
cámara alta, al desempeño de la función de consejero del Estado27, lo que ha de enten-
derse como una llamada absolutamente colateral y accesoria que no puede interpre-
tarse como mención del más alto órgano de consulta. El proceso de defenestración
institucional del Consejo de Estado, y su papel de auxilio y acompañamiento del
Poder Ejecutivo, desde una posición secundaria, se confirma con el silencio que le
otorga la Constitución de 18 de junio de 1837. Con independencia de su fuerza histó-
rica bajo el Antiguo Régimen, y de su configuración renovada y actualizada en la
Constitución de 1812, la continuidad del Consejo de Estado español se produce pare-
ja a su tendencia al acompañamiento y a la merma funcional: trayectoria que, como
veremos, sólo se quiebra temporalmente a mediados de esta centuria. Dentro del
Consejo Real, la “Sección de Estado” y la de “Gracia y Justicia” pueden señalarse
por sus atribuciones como los resortes de continuidad de las tareas consultivas, y las
vicisitudes de esos años impiden un itinerario de autonomía propia efectiva, o se con-
funden con las atribuciones de órganos creados con otras finalidades, como el Con-
sejo de Gobierno habilitado a través de Decreto de 11 de febrero de 1843. De esta
época, la iniciativa más seria para recoger el espíritu de órgano consultivo emanado
de la tradición constitucional de 1812, y que además constituye un antecedente del la
importante ley orgánica de 1860, es el proyecto presentado en el Senado el 3 de enero
de 183928, y poco antes del cambio de Constitución, la ley de 1 de enero de 1845, que
autoriza al Gobierno para impulsar un cuerpo consultivo supremo de la Administra-
ción, que verá la luz el 6 de julio de ese mismo año. Lo más destacable es en esta
fecha la suma de las funciones consultivas con las jurisdiccionales administrativas.

La Constitución de 23 de mayo de 1845, probablemente por su mayor exten-
sión, más que por una decidida pretensión de refuerzo, menciona al Consejo de Esta-
do, pero tan sólo al socaire de la regulación de una de las instituciones políticas fun-
damentales del Estado. De igual modo que en su cita tangencial por el Estatuto Real
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27 Art. 3 del Estatuto Real de 1834: “El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: (…) 4° De un

número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por sus servicios en las varias carre-

ras, y que sean o hayan sido secretarios del Despacho, Procuradores del Reino, consejeros de Estado,

embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de los tribunales

supremos.”.
28 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria… . Págs. 87 y 88.



de 1834, acude a los consejeros de Estado como perfil digno de pertenencia a la
cámara alta, en esta ocasión ya denominada Senado, en su Título III29, aunque haber
sido consejero no sea garantía de optar a ser designado senador, si no se cumplen
requisitos de renta propios del sufragio censitario, como puede comprobarse con la
lectura del art. 15 de la Constitución. Y tampoco está reforzada constitucionalmente
su posición al permitir el propio reglamento que las condiciones de acceso al Senado
pueda alterarlas una ley electoral. Sin embargo, durante este periodo, y con base en
la estructura legal montada en 1845, el Consejo comienza a ganar protagonismo y a
ampliar atribuciones. Entre ellas, ha de destacarse el incremento de peso institucio-
nal de la Sección de lo Contencioso, con todos los rasgos de tribunal especializado,
que desarrollará sus funciones en base a un Reglamento de 30 de diciembre de 1846. 

La Constitución no promulgada, y elaborada entre el 11 de agosto de 1854
y el 14 de diciembre de 1855, disponía un levísimo apuntalamiento de la presencia
al máximo nivel normativo, del Consejo de Estado, y lo que es más importante, el
establecimiento sobre el mismo de una garantía institucional protegida por una cláu-
sula de valor ante la reforma; aunque no pueda hablarse de ello más allá de la inten-
ción, dado el fracaso de ese proyecto. El caso es que su texto permite ver tras de sí,
la mano de la Constitución de 1812, ya que al menos le dedica un precepto en soli-
tario, el art. 54, acompañando al monarca en su Título VI: “Habrá un Consejo de

Estado, al que oirá el Rey en los casos en que determinen las leyes.”. Nos resulta de
interés este precepto non nato, más que por la reaparición constitucional de este órga-
no, por la estructura y contenido parejo al actual art. 107 de la Constitución españo-
la de 1978: mención constitucional, enunciado de su papel de acompañamiento, y
remisión a la ley para su configuración. Idéntico significado con términos jurídicos
de un siglo antes30. 

Pero sin duda, la anterior mención del Proyecto de 1854-55 que en la actua-
lidad podría calificarse como garantía institucional, adquiere mayor fuerza acom-
pañada del art. 92 del citado texto, que reproduzco por su interés: “Son parte inte-

grante de la Constitución, considerándose para su reforma y todos sus efectos como

artículos constitucionales, las bases de las leyes orgánicas siguientes: 1.° La ley

electoral. 2.° La de relaciones entre los Cuerpos Colegisladores. 3.° La del Consejo
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29 Art. 15 de la Constitución de 1845: “Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además

de tener treinta años cumplidos, pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuer-

pos Legisladores. Senadores o diputados admitidos tres veces en las Cortes. Ministros de la Corona. Con-

sejeros de Estado. Arzobispos. Obispos. Grandes de España. Capitanes generales del Ejército y Armada.

Tenientes generales del Ejército y Armada. Embajadores. Ministros plenipotenciarios. Presidentes de Tri-

bunales Supremos. Ministros y Fiscales de los mismos. Los comprendidos en las categorías anteriores

deberán además disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de bienes propios o de sueldos de los emple-

os que no pueden perderse sino por causa legalmente probada, o de jubilación, retiro o cesantía. Títulos

de Castilla que disfruten 60.000 reales de renta. Los que paguen con un año de antelación 8.000 reales

de contribuciones directas y hayan sido senadores o diputados a Cortes, o diputados provinciales, o alcal-

des en pueblos de 30.000 almas, o presidentes de Juntas o Tribunales de Comercio. Las condiciones nece-

sarias para ser nombrado Senador podrán variarse por una ley.” 
30 Art. 107 de la Constitución española de 1978: “El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo

del Gobierno. Una Ley orgánica regulara su composición y competencia.”.



de Estado. 4.° La de gobierno y administración provincial y municipal. 5.° La de

organización de los Tribunales. 6.° La de milicia nacional.” No estamos ante una
cláusula de intangibilidad, ya que todas las instituciones referidas estaban sujetas a
la reforma. Lo que se recoge es una asimilación de las normas inferiores que regulan
las figuras, poderes y órganos citados; con las propias normas constitucionales. Ele-
vación de rango que convierte a esos efectos a las leyes orgánicas de desarrollo, entre
ellas, la que se hiciere del Consejo de Estado, en preceptos a valorar de igual forma
que los propios de la Carta Magna, de cara a una reforma. La consecuencia que se
extrae de cara a nuestro estudio, es que en el proyecto de 1854-55, la rehabilitación
constitucional del máximo órgano consultivo era al menos un objetivo.

Tras esfumarse el bienio reformador que inspiró los trabajos de elaboración
del texto comenzado en 1854, un Acta Adicional de reforma a la Constitución de
1845, vigente sólo unos días (del 15 de septiembre de 1856 al 14 de octubre de
1856), menciona un Consejo de Estado con funciones consultivas. Con ello, la regu-
lación constitucional de 1845 seguirá vigente hasta la llegada de la revolución de
1868. Pero con base en normas legales, el Consejo de Estado (Real), como se ha
dicho, continuó adquiriendo importancia práctica, lo que se refleja en la mayor aten-
ción ante un proyecto de reforma constitucional. La organización del Consejo tam-
bién adquirió notable estabilidad tras el extenso Reglamento de fecha 23 de mayo de
1858, que se produce, inmediatamente después de otra norma que no podemos dejar
de comentar brevemente:

Por Real Decreto de 14 de julio de 1858, se dispone que el Consejo Real
pase a denominarse como Consejo de Estado, y se le coloca en la cúspide adminis-
trativa, inmediatamente después de los ministros. Una ley de 17 de agosto de 1860
ya define al Consejo de Estado, en línea con el avance del proyecto constitucional de
la década anterior, como un cuerpo supremo consultivo del Gobierno para la admi-
nistración, la gobernación y las materias contencioso-administrativas31. Estamos,
pues, ante un órgano que claramente se vincula a la tradición francesa de principios
del S. XIX con un doble carácter: consultivo y jurisdiccional (en la materia adminis-
trativa). En ese momento se integra por el Presidente, los ministros y treinta y dos
consejeros. El personal que lo acompañaba, dadas las funciones, tenía un perfil jurí-
dico muy reforzado. Actuaba a través de seis secciones (art. 15 de la ley de 1860)
cuyo número de componentes se redistribuía en los años siguientes dependiendo de
las necesidades de trabajo. El Reglamento Interior es de 30 de junio de 1861. Este
período del final del reinado de Isabel II significó para España el momento de máxi-
mo esplendor o proyección institucional del Consejo de Estado CORDERO TORRES

sobre este período afirmaba ya en 1944: “El decenio 1858-1868 forma la edad de oro

del Consejo. Quizá nunca fuera mayor su influencia en la vida social (…) como en

este período. (…) El Consejo de Estado creó una doctrina y una regla de derecho allí

donde no existía precepto escrito especial. Pero no ha tenido, como su homónimo

francés en tal aspecto, la suerte de que se haga justicia a sus méritos.”
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31 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria… . Pág. 93 y ss.



El reinado de la hija de Fernando VII, Isabel II, concluye con la Revolución de
1868. Fruto de ese cambio se quiere habilitar una Monarquía de carácter más liberal des-
ligada de la Familia reinante, para la que se buscaría una nueva dinastía, despropósito
que tendría corto alcance. La Constitución de 1 de junio de 1869, pilar de parte de este
sexenio que concluye en 1875 con la restauración borbónica en la persona de Alfonso
XII, consolida en su sistemática la posición acólita del Consejo de Estado, al negarle
directamente una mención, pero continúa la línea de su predecesora de 1845, a pesar de
la notoriedad adquirida en los años anteriores. Recuerda sólo a la institución, en cuanto
al llamamiento de los miembros del Consejo como cargos de interés para la composición
del Senado32. Ahora bien, se eleva a rango constitucional, lo que no sucedía desde 1812,
el papel del Consejo de Estado en la organización del Poder Judicial, participando en
materia de provisión de magistrados33, promoción34, y régimen disciplinario35. En todos
los procedimientos, la participación del Consejo de Estado se ha de entender como pre-
via a la del Ejecutivo, que aún mantiene en las materias estatutarias descritas (provisión,
promoción y régimen disciplinario), una capacidad interventora de difícil conciliación
con lo que hoy se entendería como independencia e inamovilidad de los jueces y magis-
trados. Pero lo más destacable de este período es que se abre debate sobre la pertinencia
de los papeles asumidos por el Consejo y ello empieza a afectar a su estructura36.

Al final del convulso período revolucionario (1868-1874), el proyecto de
Constitución federal de 17 de julio de 1873 que provocaba un giro de ciento ochen-
ta grados en la sistemática del poder político conocida en España, no sólo con un
cambio de régimen, si no también en el tipo de organización estatal; omite cualquier
regulación respecto del Consejo, órgano que hubiera sido compatible con un Estado
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32 Art. 62 de la Constitución de 1869: “Para ser elegido Senador se necesita: 1.° Ser español. 2.° Tener cua-

renta años de edad. 3.° Gozar de todos los derechos civiles, y 4.° Reunir alguna de las siguientes condicio-

nes: Ser o haber sido Presidente del Congreso. Diputado electo en tres elecciones generales, o una vez para

Cortes Constitucionales. Ministro de la Corona. Presidente del Consejo de Estado, de los Tribunales Supre-

mos, del Consejo Supremo de la Guerra y del Tribunal de Cuentas del Reino. Capitán general del Ejército o

Almirante. Teniente general o Vicealmirante. Embajador. Consejero de Estado. Magistrado de los Tribuna-

les Supremos, individuo del Consejo Supremo de la Guerra y del Almirantazgo, Ministro del Tribunal de

Cuentas del Reino, o Ministro plenipotenciario durante dos años. Arzobispo u Obispo. Rector de Universidad

de la clase de catedráticos. Catedrático de término con dos años de ejercicio. Presidente o Director de las

Academias Española, de la Historia, de Nobles Artes, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias

Morales y Políticas y de Ciencias Médicas. Inspector general de los cuerpos de Ingenieros civiles. Diputado

provincial cuatro veces. Alcalde dos veces en pueblos de más de 30.000 almas.” Las negritas son nuestras. 
33 Art. 94 de la Constitución de 1869: “El Rey nombra a los magistrados y jueces a propuesta del Con-

sejo del Estado y con arreglo a la ley orgánica de Tribunales. El ingreso en la carrera judicial será por

oposición. Sin embargo, el Rey podrá nombrar hasta la cuarta parte de magistrados de las Audiencias y

del Tribunal Supremo sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, ni a las reglas generales de la ley

orgánica de los Tribunales; pero siempre con audiencia del Consejo de Estado y dentro de las categorías

que para estos casos establezca la referida ley.” 
34 Art. 97 de la Constitución de 1869: “Los ascensos en la carrera judicial se harán a consulta del Con-

sejo de Estado.” 
35 Art. 95 de la Constitución de 1869: “Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos sino por sentencia

ejecutoria o por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa consulta del Consejo de Estado, y a

tenor de lo que se disponga en la mencionada ley orgánica. Tampoco podrán ser trasladados sino por Real

decreto expedido con los mismos trámites; pero podrán ser suspendidos por auto de Tribunal competente.”
36 Ejemplo es el Decreto de 12 de diciembre de 1870 que suprime la sección de Ultramar.



ultradescentralizado, como ha demostrado tras 1978. En esta etapa, surgieron normas
de carácter puramente organizativo, como los decretos de 26 de noviembre de 1873,
1 de junio y 17 de noviembre de 1874. 

La Constitución de 30 de junio de 1876 representa la restauración dinástica y
de la tradición constitucional más arraigada en el siglo XIX, la de carácter conservador,
en la que el Estado Liberal de Derecho avanza aunque con timidez. Esta Carta Magna
estaría vigente hasta 1931, si bien buena parte de sus últimos años (desde el otoño de
1923 hasta principios de 1930) no fue aplicada por el Régimen del General Primo de
Rivera y Orbaneja. Siendo una Constitución extensa y sustentada sobre unas bases de
considerable conservadurismo, donde el Consejo de Estado tenía su papel reconocido,
los preceptos que le refieren, sin embargo, continúan la línea de la Constitución de 1845
en cuanto a su omisión expresa como institución garantizada por sí misma, limitando
su mención a la tangencialidad. Y una vez más lo recuerda respecto de la apelación al
perfil del consejero de Estado como susceptible de ser catalogado como cargo de rele-
vancia de cara a la conformación del Senado, siempre que además cumplieran otras
condiciones de riqueza propias del sufragio pasivo censitario (art. 22.8º)37. El Presi-
dente del Consejo de Estado es Senador Nato, para el art. 21 de la Constitución38.
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37 Art. 22 de la Constitución de 1876: “Sólo podrán ser senadores por nombramiento del Rey o por elec-

ción de las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan o hayan

pertenecido a una de las siguientes clases: 1.° Presidente del Senado o del Congreso de los Diputados. 2.°

Diputados que hayan pertenecido a tres Congresos diferentes o que hayan ejercido la Diputación duran-

te otras legislaturas. 3.° Ministros de la Corona. 4.° Obispos. 5.° Grandes de España. 6.° Tenientes gene-

rales del Ejército y vicealmirantes de la Armada, después de dos años de su nombramiento.7.° Embaja-

dores, después de dos años de servicio efectivo, y ministros plenipotenciarios después de cuatro. 8.° Con-

sejeros de Estado, Fiscal del mismo Cuerpo y ministros y fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas

del Reino, consejeros del Supremo de la Guerra y de la Armada, y Decano del Tribunal de las órdenes

militares, después de dos años de ejercicio. 9.° Presidentes o directores de las Reales Academias Españo-

las, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Cien-

cias Morales y Políticas, y de Medicina. 10.° Académicos de número de las corporaciones mencionadas,

que ocupen la primera mitad de la escala de antigüedad en su Cuerpo; inspectores generales de primera

clase de los cuerpos de ingenieros de caminos, minas y montes; catedráticos de término de las universi-

dades, siempre que lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de ella. Los com-

prendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar siete mil quinientas pesetas de renta, pro-

cedente de bienes propios, o de sueldo de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente

probada, o de jubilación, retiro o cesantía. 11.° Los que con dos años de antelación posean una renta anual

de veinte mil pesetas o paguen cuatro mil por contribuciones directas al Tesoro público, siempre que

además sean Títulos del Reino, hayan sido diputados a Cortes, diputados provinciales o alcaldes en capi-

tal de provincia o en pueblos de más de veinte mil almas. 12.º Los que hayan ejercido alguna vez el cargo

de Senador antes de promulgarse esta Constitución. Los que para ser senadores en cualquier tiempo

hubieran acreditado renta podrán probarla para que se les compute, al ingresar como senadores por dere-

cho propio, con certificación del Registro de la Propiedad, que justifique que siguen poseyendo los mis-

mos bienes. El nombramiento por el Rey de senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se expre-

sará siempre el título en que, conforme a lo dispuesto en este artículo, se funde el nombramiento.” 
38 Art. 21 de la Constitución de 1876: “Son senadores por derecho propio: Los hijos del Rey y del suce-

sor inmediato de la Corona, que hayan llegado a la mayoría de edad. Los Grandes de España que lo fue-

ran por sí, que no sean súbditos de otra potencia y acrediten tener la renta anual de 60.000 pesetas, pro-

cedentes de bienes propios inmuebles, o de derechos que gocen la misma consideración legal. Los capi-

tanes generales del Ejército y el Almirante de la Armada. El Patriarca de las Indias y los arzobispos. El

Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas del Reino, el del

Consejo Supremo de la Guerra y el de la Armada, después de dos años de ejercicio.”



El papel secundario del Consejo de Estado en la práctica, se puede conocer
con la vista puesta en la legislación que le es aplicable, que no hace otra cosa que
confirmar la interrupción de su hegemonía en los últimos años de vigencia de la
Constitución de 1845, como consecuencia de la Revolución de 1868. En principio,
con la Regencia, se ampliaba el Consejo en miembros y secciones, y se restablecía
la sección de lo Contencioso Administrativo (jurisdicción suprimida por variadas
causa políticas, en noviembre de 186839) por decreto de 20 de enero de 1875, pero el
peso en la estructura del sistema político y su autoridad no eran la de antes, e inclu-
so se relaja el sistema de acceso para permitir más discrecionalidad gubernamental40.
Una ley de 13 de septiembre de 1888, auspiciada por Santamaría de Paredes, esta-
blece una suerte de tribunal, dependiente del Consejo de Estado, que incluso es seña-
lado por CORDERO TORRES como la auténtica o práctica separación de la Jurisdicción
Contenciosa del propio Consejo41. A pesar de esa dependencia, desde ese momento,
la estructura orgánica no dedicada al control administrativo a posteriori se fue que-
dando en una posición política secundaria y por Decreto de 28 de junio de 1892 se
redujo el número de secciones, cometidos y consejeros. A la vez, el nuevo Tribunal
constituido en su marco, tampoco acaba de arraigar. Esta crisis aumentó con nuevos
recortes en el Decreto de 20 de marzo de 1899.

V. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESPAÑOL
DURANTE EL SIGLO XX, HASTA LA LLEGADA DE LA CARTA MAGNA
DE 1978.

La Constitución de 1876 que cabalga entre el último cuarto del siglo XIX y
el primer cuarto del siglo XX, continua dando respaldo al marco normativo del Con-
sejo de Estado, pero en su práctica institucional marca el fin de la fortaleza que este
órgano parecía querer asumir a partir de 1845. En las acometidas normativas que la
Restauración le va dedicando y de las que se acaba de dar cuenta en el anterior epí-
grafe, lo recibe el nuevo siglo. Y como fruto esperado, su mantenimiento se realiza a
costa de la pérdida definitiva del perfil jurisdiccional: mediante el art. 17 de la ley de
17 de marzo de 1901, curiosamente de Presupuestos, se anunciaba la traslación al
Tribunal Supremo de la competencia en el orden contencioso-administrativo. Duran-
te 1903 se debatió una nueva ley orgánica para el Consejo y con fecha 5 de abril de
1904 se constituye un nuevo Consejo de Estado en España, que recoge la tradición
histórica pero ciñendo el instituto a lo meramente consultivo.

El Consejo, según esta ley de 1904, auspiciada por Antonio Maura, tiene
sólo doce consejeros, pero ajenos lo más posible al favoritismo del Gobierno de
turno, lo que terminará imprimiendo durante las décadas siguientes mayor prestigio.
El Presidente se acompañaba de ocho ex ministros y cuatro consejeros permanentes
(art. 2), que constituían el mismo con los ministros asistentes. El régimen de acceso
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39 Decreto de 13 de octubre de 1868. 
40 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria… . Pág.104 y 105. La ley de 30
de diciembre de 1876 confirma esta tendencia.
41 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria… . Pág.105 y 106.



al cargo, sus condiciones y su estatuto, persiguen criterios de pericia técnica y gran
capacitación o experiencia. Esta norma también traspasa formalmente las competen-
cias del antiguo Tribunal de lo Contencioso-Administrativo a una Sala Especial del
Tribunal Supremo. El gran avance orgánico es el Reglamento aprobado en 1906 que
ha influido durante el siglo XX en los trabajos del Consejo.

Con la llegada del General Primo de Rivera y Orbaneja al poder, tras los
sucesos del 13 de septiembre de 1923 y la crisis institucional posterior, se utiliza el
nombre del Consejo de Estado para intentar canalizar la inexistente representación
parlamentaria con nuevos perfiles de acceso, aunque sin darle más funciones que las
conocidas. El Decreto de 13 de septiembre de 1924 disponía que en este órgano con-
tinuaran los ex-ministros (8), a los que se sumarán nuevas figuras de la vida nacio-
nal, que bien recuerdan a ciertos consejeros natos de la actualidad (por ejemplo,
llama al Consejo a un académico de la Real Academia de Ciencias Morales, al pre-
sidente de la Academia de Jurisprudencia o al decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad Central de Madrid). El Consejo se componía de un Pleno, Secciones
del mismo, Comisión Permanente y Secciones de esta Comisión42. Hacia finales de
la Dictadura, un proyecto constitucional de corto alcance, fechado el 6 de julio de
1929 establecía un “Consejo del Reino” que aunaba funciones senatoriales, jurisdic-
cionales y también asesoras.

Con el cambio de régimen provocado por el debilitamiento de la clase polí-
tica de la Monarquía, la República establecida el 14 de abril de 1931, inicia un pro-
ceso constituyente que genera con rapidez la Constitución de 9 de diciembre de 1931.
Este texto recoge la mención de un órgano supremo consultivo, que se correspondería
en cierto modo con el ya conocido Consejo de Estado (art. 93: “Una ley especial

regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación

económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes. Entre estos organis-

mos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de Gobier-

no y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regula-

dos por dicha ley”). Su ubicación sistemática es el Título VI, consagrado al Gobier-
no, y tanto su carácter como su presentación y remisión a la legislación de desarro-
llo, presentan a este artículo como sucesor del art. 54 del proyecto constitucional de
1854-55, y como antecesor del actual art. 107 de la Constitución de 1978. Es claro,
no obstante, que se omite conscientemente denominar “Consejo de Estado” al órga-
no aludido, por los caracteres simbólicos de un nombre utilizado en la tradición
monárquica, en tanto que la Constitución de 1978, elevará tal designación al rango
constitucional. Pero como sucedía en las anteriores constituciones, ha de calibrarse la
importancia jurídica e institucional del supremo órgano de consulta, a través de los
datos que ofrece la incidencia en la configuración de todo el nuevo sistema, de la opi-
nión de este Consejo o de la relevancia de sus miembros en las decisiones del Esta-
do. Mirando esos parámetros se observa que el presidente del alto órgano consultivo
previsto por el art. 93 es llamado como miembro nato al recién creado Tribunal de
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42 Textos refundidos de la nueva ley orgánica y del reglamento de régimen interno en el Real Decreto-
Ley de 24 de octubre de 1924.



Garantías Constitucionales43, que es el primero en España de estas características (y
sitúa al texto constitucional español a efectos de su protección en el ámbito de la
entonces muy reciente tendencia centroeuropea del control constitucional concentra-
do44). La composición del nuevo tribunal dedicado al control de la Carta Magna expli-
ca la voluntad de elaborar un instituto de carácter jurídico muy especializado donde
prime la participación de los sectores sociales relativos a las profesiones jurídicas.

En cualquier caso, es estos años de República primero, y de guerra después,
hasta 1939; cuando los caracteres organizativos del Consejo, rompen la tendencia
conocida durante la Monarquía. Un decreto emitido inmediatamente después del
cambio de régimen, de fecha 22 de abril de 1931, organizó un Consejo con seis sec-
ciones y depositó el peso de sus funciones en las Comisión Permanente. Al mes
siguiente se derogaba la legislación monárquica, y el 18 de agosto de ese mismo año
se convertía en ley el decreto de abril entre críticas por la continuidad de este órga-
no. No sería hasta el 6 de diciembre de 1934 que se intentara, sin éxito, sustituir la
regulación urgente de los primeros meses de República, por otra más completa, atri-
buida a Abad-Conde, y donde se pretendía recuperar la impronta francesa original de
la etapa doceañista, para un “Consejo Supremo Consultivo de la República”45 que
funcionaría en pleno, comisión permanente, salas jurisdiccionales, secciones y comi-
siones especiales. Además de la presidencia, que nombraría el presidente de la Repú-
blica para diez años, de entre una terna que le propondrían las más altas autoridades
del Estado46, habría nada menos que seis tipos distintos de consejeros dependiendo
de su origen: permanentes, natos, parlamentarios, ministeriales, jurídicos y extraor-
dinarios. En cuanto al régimen competencial, se propugnaban competencias de tipo
consultivo-constitucional, de fiscalización administrativa, consultivas-potestativas,
de preparación legislativa y de iniciativa legal47.
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43 Art. 122 de la Constitución de 1931: “Compondrán este Tribunal: Un Presidente designado por el Par-

lamento, sea o no diputado. El Presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el

artículo 93. El Presidente del Tribunal de Cuentas de la República. Dos diputados libremente elegidos por

las Cortes. Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determine

la ley. Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la República. Cua-

tro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas las de

España.”

44 Art. 121: “Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías

Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de: a) El recurso de inconstitucionalidad de las

leyes. b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación

ante otras autoridades. c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las

regiones autónomas y los de éstas entre sí. d) El examen y aprobación de los poderes de los compromi-

sarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la República. e) La responsabilidad crimi-

nal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros. f) La responsabilidad criminal del

Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.” 
45 CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA, El Consejo de Estado, su trayectoria… . Págs. 126 a 129. Este autor,
en su obra escrita en España en los primeros años del posterior régimen franquista, reconoce que el Con-
sejo desempeñó su papel con calidad y dignidad (pág. 129). 
46 Según la Base II del proyecto de 6 de diciembre de 1934, sería propuesta esa terna por el presidente de
las Cortes el del Gobierno y el del Tribunal de Garantías Constitucionales, entre quienes hubieran sido
durante la República presidente de las Cortes, consejero de Estado, miembro de los tribunales Supremo,
de Garantías Constitucionales, de Cuentas, o ministro, entre otros. 
47 Bases III, IV, V, VI, X y XI, respectivamente, del proyecto de 6 de diciembre de 1934.



Tras la Guerra Civil (1936-1939), durante el Régimen del General Fran-
cisco Franco, la actividad del Consejo de Estado se regula, al principio, por la ley
de 10 de febrero de 1940, que pretendía restablecer el Consejo de la Monarquía,
apelando como norma supletoria a la ley de 5 de abril de 1904, y al reglamento de
10 de febrero de 1906; siendo lo más destacable que se relega a un reducido ins-
tituto con funciones de consulta facultativa. Se suceden diversos proyectos en los
primeros años cuarenta que recogen una composición acorde con la nueva estruc-
tura corporativa del régimen, hasta llegar a la promulgación de la Ley Orgánica
del Consejo de Estado, de 25 de noviembre de 1944, que se extendió hasta la lle-
gada de la Democracia y la posterior promulgación de la Ley Orgánica del Con-
sejo de Estado, 3/1980, de 22 de abril. Resumidamente diremos respecto de esta
ley de 1944, que se perfila un Consejo que marca la continuidad con lo conocido
por la Monarquía liberal española, en cuanto a su definición como supremo cuer-
po consultivo del Gobierno y Administración, precediendo a todos los demás cuer-
pos, menos al Gobierno (art. 1, ley de 25 de noviembre de 1944). Funciona en
pleno, Comisión Permanente y seis Secciones, en principio. Los consejeros son
permanentes48, natos49 y designados por el Jefe del Estado50, y la norma contempla
un estatuto de estos cargos, así como del personal letrado y de apoyo (arts. 9 a 13
de la ley). Las funciones son eminentemente consultivas (arts. 16 a 20). La orga-
nización de estos años en cuanto a la división en tercios de origen, salvando la
falta de extracción democrática de los designantes, antecede formalmente a la
actual configuración.

VI. EL CONSEJO DE ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA DE 1978.

El actual Consejo de Estado español recoge buena parte de la tradición
de los últimos dos siglos, en especial en la participación múltiple de perfiles jurí-
dicos y de sectores sociales, pero asume un marco competencial caracterizado
por la búsqueda de la calidad normativa, la previsión de incompatibilidades lega-
les y constitucionales y la racionalización en la adopción de los actos adminis-
trativos; siempre con la vista puesta en la protección de las garantías ciudada-
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48 Según el art. 6 de la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944, se nombraban por el Jefe del Estado
entre personas que estuvieran en alguna de las categorías siguientes o hubieran desempeñado algún pues-
to de los relacionados: ministros, consejeros nacionales, consejeros de Estado, letrado mayor del Consejo
con al menos dos años de antigüedad, catedrático de derecho, ciencias políticas o económicas con al
menos cinco años de servicio activo, oficial general de alguno de los tres ejércitos, funcionarios con la
categoría de técnico superior de la administración civil del Estado o equivalentes, miembros de las aca-
demias de Ciencias Morales y Políticas y dos consejeros que procedieran del cuerpo de letrados del pro-
pio consejo.
49 Art. 3.2 de la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 1944: El Cardenal Primado de las, Españas, el Vice-
secretario general del Movimiento, el Jefe del Alto Estado Mayor, el fiscal del Tribunal Supremo, el Rec-
tor de la Universidad Central, el Director del Instituto de Estudios Políticos, el Delegado Nacional de Sin-
dicatos y el Director general de lo Contencioso del Estado.
50 El art. 3.3 recoge que son siete consejeros nombrados entre ex ministros, arzobispos u obispos, conse-
jeros nacionales del Movimiento, tenientes generales del ejército de tierra, almirantes de la armada, tenien-
tes generales del ejército del Aire, y diplomáticos con la categoría de embajadores. Ejercían el cargo
durante tres años y podían ser de nuevo designados.



nas51. El art. 107 de la Constitución española de 1978 (en adelante CE)52 estable-
ce una garantía institucional de permanencia sobre este órgano y un perfil básico
de su naturaleza, que el legislador debe desarrollar: primero, se acoge la deno-
minación tradicional que había sido constitucionalmente omitida en la anterior
constitución republicana de 1931. Segundo, se posiciona dentro del Título IV,
como acompañante del Gobierno53. Tercero, se lleva a la Constitución, como en
1931, la función que desempeña en el ámbito de este Poder del Estado: la con-
sultiva, pero también la calificación de la citada función como de carácter “supe-
rior”. Y cuarto y último rasgo, se remite a ley la regulación del órgano en lo refe-
rente a composición y competencia del mismo54. Se estructura pues en la propia
constitución, con una denominación concreta, una ubicación en el entramado de
los Poderes Públicos (órgano estatal en el ámbito del Ejecutivo), una función
asignada (consultiva del máximo nivel), y finalmente se acompaña con una reser-
va de ley orgánica que contemple quiénes desempeñan el cargo, cómo lo hacen y
qué hacen55. 

Ya no se produce, sin embargo, ninguna llamada al perfil de los consejeros
de cara a conformar otros órganos constitucionales, dado que la posición del institu-
to máximo de consulta ha perdido la relevancia política que tenía décadas atrás.
Desde mi modesta opinión, ello sólo es fruto de la dinámica de las relaciones insti-
tucionales en el derecho público español, y desde luego, que no reside en otros fac-
tores de la organización política del Estado Social y Democrático de Derecho, que
perfectamente podría haber adoptado una llamada a la experiencia acumulada en el
Consejo de Estado, para la composición del Tribunal Supremo, el Consejo General
del Poder Judicial, otro tipo de Senado; o al modo de la llamada a Consejos de
Regencia o Tribunal de Garantías Constitucionales, de las constituciones históricas,
haber recabado la presencia de miembros del Consejo de Estado en esos lugares. A
este respecto, la fortaleza en nuestra vecina Francia, da muestras de la compatibili-
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51 Cuestiones generales en AROZAMENA SIERRA, JERÓNIMO, “La función consultiva del Consejo de Esta-
do”, Documentación Administrativa nº 226, págs. 129 a 167, 1991. GARCÍA ÁLVAREZ, GERARDO, La fun-

ción constitucional del Consejo de Estado, CEDECS, Barcelona, 1997. QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ

DEL CASTILLO, TOMÁS DE LA, “El Consejo de Estado en un Estado social y democrático de derecho”, en
Gobierno y Administración en la Constitución, vol. I, Instituto de Estudios Fiscales, págs. 207 a 239,
Madrid, 1988.  
52 Art. 107 CE: “El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica

regulará su composición y competencia”. 
53 Si bien como recuerda GARRIDO MAYOL, a la vista de la STC 59/1990, de 29 de marzo, el Consejo de
Estado no sólo está vinculado al Gobierno, sino al servicio de la concepción de Estado prevista en la Cons-
titución española de 1978. GARRIDO MAYOL, VICENTE, “La función consultiva en el ordenamiento consti-
tucional español: Consejo de Estado y consejos consultivos autonómicos”, en Administraciones públicas

y Constitución: reflexiones sobre el XX aniversario de la Constitución española de 1978, E. Álvarez
Conde (coord.), págs. 917 a 927, Madrid, 1998.
54 Sobre su consideración al momento de realizarse el texto constitucional vigente: RODRÍGUEZ-ZAPATA

PÉREZ, JORGE, “Estudio preliminar”, en Ley Orgánica del Consejo de Estado, Cuadernos de Documenta-
ción del Instituto Nacional de Prospectiva, nº 7, Madrid, 1980.  
55 Sobre estos aspectos, con más extensión BELDA PÉREZ-PEDRERO, ENRIQUE, Instituciones de apoyo a

gobiernos y parlamentos (Consejos, defensorías y cámaras de cuentas). Sistema de designación y notas

estatutarias. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. Pág. 41 y ss.



dad total de la finalidad institucional de los Consejos, con los más avanzados plan-
teamientos constitucionales. Simplemente, en España, el Consejo se ha circunscrito
desde principios del siglo XX a tareas consultivas, y con ello ha decaído su perfil de
influencia práctica en las decisiones políticas, con lo que el Constituyente no ha ter-
minado de plantearse una vinculación de perfiles jurídicos entre esta institución y
otras constitucionales, a efectos de recabar del mismo una presencia destacada.

En la Carta Magna de 1978, no con la mención colateral de consejeros, pero
si de funciones, aparece una segunda llamada al Consejo de Estado en el Título VIII
CE. Es a través del art. 153.b), que exige al Gobierno la petición de dictamen previo
cuando pretenda el control sobre los actos de órganos de Comunidades Autónomas,
en el ejercicio de las funciones delegadas del art. 150.2 CE56. Se trataría de una com-
petencia concreta indisponible para el legislador, que en todo caso debe asumir el
Consejo de Estado. Con ello se está reforzando la garantía institucional del mismo. 

Antes de continuar con los caracteres actuales del Consejo, es preciso dete-
nerse en la valoración primera que acabamos de efectuar: el alto órgano consultivo
asume un papel concreto pero garantizado al máximo nivel, a pesar que sea cierto lo
que RUIZ MIGUEL apunta sobre su mención constitucional: “(…) su configuración

apenas está esbozada(…)”57. Y que incluso puede parecer un órgano prescindible
comparado con la esencialidad que muestran otros58, como el propio Gobierno o el
Tribunal Constitucional. Pero el caso es que tiene una posición lógica y unos cometi-
dos necesarios e identificables. En la doctrina científica se ha escrito con detenimien-
to sobre la calificación exacta de la naturaleza auxiliar de este alto órgano de consul-
ta, y la compatibilidad de la misma con su superioridad de criterio59. En anteriores
escritos ya he tenido ocasión de pronunciarme sobre su importancia como órgano
auxiliar, de acompañamiento o de menor capacidad decisora; sin que esos calificati-
vos sean menosprecio: simplemente son la descripción de un papel útil pero no com-
parable en magnitud cualitativa o cuantitativa a otras instituciones constitucionales.

La normativa sustancial de desarrollo del art. 107 CE es la ley Orgánica del
Consejo de Estado, 3/1980, de 22 de abril (en adelante LOCE), que regula un órga-
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56 Transferencia o delegación de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal. 
57 RUIZ MIGUEL, CARLOS, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos, Dykinson, Madrid,
1995. Pág. 90.
58 RUÍZ MIGUEL, CARLOS, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos..., págs. 90 y 91. El
autor señala además que la participación del Consejo en la dirección política del Estado es “(…) de tipo

vicario y (…) no decisiva”.

59 Por ejemplo, además de las obras que estamos citando: GÁLVEZ MONTES, JAVIER, “Artículo 107. El
Consejo de Estado”, En Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978. OSCAR ALZA-
GA (dir.), Edersa, Tomo VIII, Madrid, 1985. O TRUJILLO FERNÁNDEZ, GUMERSINDO, “La función consulti-
va en las Comunidades Autónomas: sus órganos específicos y sus relaciones con el Consejo de Estado”,
Documentación Administrativa nº 226, págs. 153 a 179, 1991. OLIVER ARAUJO, JOAN, “El Consejo de Esta-
do y los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas”, Revista de Estudios Políticos, nº 98, págs.
25 a 58, 1997, describe, pág. 30 y ss, la convergencia de su faceta como órgano consultivo que colabora
con la administración activa, en tono de voz autorizada y prestigiosa, con la vertiente de control, espe-
cialmente cuando a sus dictámenes se les dota de carácter vinculante. Baraja, por tanto aspectos de lega-
lidad acompañados en su caso, de oportunidad.



no consultivo integrado por el presidente, los consejeros permanentes, natos y elec-
tivos; y el secretario general (art. 4.1 LOCE). Desarrolla su trabajo en Pleno, Comi-
sión Permanente, Comisión de Estudios, y Secciones. Como en otros momentos de
su historia se opta por una composición mixta que reúna múltiples perfiles entre los
cuáles el gobierno proceda a la designación, si bien las diversas extracciones de sus
miembros, arrancan de cometidos asociados a magistraturas de carácter democráti-
co-representativo o estrictamente profesional; a diferencia de la pervivencia de per-
files estamentales, existentes en modelos mixtos históricos, como el de la normativa
orgánica del Consejo de 1860. a) El presidente es nombrado a través de Real Decre-
to por el Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en
asuntos de Estado (art. 6.1 LOCE). b) Los consejeros permanentes, tantos como sec-
ciones se creen en el seno del órgano60, también se nombran de la misma manera,
entre personas que hayan estado en uno de los lugares descritos por esta lista de posi-
ciones, cargos o magistraturas del entramado institucional: ministro, presidente de
Comunidad Autónoma, consejero de Comunidad Autónoma, consejero de Estado,
consejero de los consejos consultivos de las Comunidades Autónomas, letrado mayor
del Consejo de Estado, académico de número de las reales academias integradas en
el Instituto de España, profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas y
sociales, en facultad universitaria (con quince años de ejercicio), oficial general de
los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas, funcionarios del Estado con al menos
quince años de servicio, en cuerpos y escalas cuyo ingreso exija título universitario
y, por último ex gobernadores del Banco de España. Como se aprecia, su número
dependerá de las secciones creadas, aunque hay ocho al menos (art. 13.1 LOCE). c)
Los consejeros natos, según el art. 8 LOCE, son, los que hayan sido presidentes del
gobierno (que tendrán carácter vitalicio, por lo cual son tan “permanentes” como los
anteriores, que eran nombrados “sin límite de tiempo”, según el art. 7. I LOCE61).
Junto a ellos son natos, en tanto estén el cargo, a saber: el director de la Real Acade-
mia Española, el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el
presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el presidente del
Consejo Económico y Social, el Fiscal General del Estado, el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, el presidente del Consejo General de la Abogacía, el presidente de la
Comisión General de Codificación o el presidente de su Sección Primera si el presi-
dente de la Comisión fuera ministro, el Abogado General del Estado o responsable
máximo del servicio jurídico, el director del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, y el gobernador del Banco de España. Son once, pues, más los ex presi-
dentes del Gobierno que se quieran sumar. d) El tercer grupo de consejeros, final-
mente, es el de los consejeros electivos, según el art. 9 LOCE, y formarán parte de
este órgano por cuatro años, pero también serán nombrados como los que provienen
de los otros sectores, por Real Decreto del Consejo de Ministros. La norma fija que
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60 Art. 3.2 LOCE, remite al Reglamento Orgánico la posibilidad de actuar en secciones. El art. 13.1 dice
que han de ser ocho como mínimo.
61 Según la literalidad del art. 8.1 LOCE, sin necesidad de un tiempo mínimo. Basta un escrito al Presi-
dente del Consejo, pidiendo su incorporación. Su Estatuto personal y económico es el mismo de los Con-
sejeros Permanentes, a lo que se suma la compatibilidad con las previsiones de cualquier naturaleza otor-
gadas a los ex presidentes del Gobierno (art. 8.1.III LOCE).



sean diez, con una limitación para el Ejecutivo en la designación: de entre ellos, dos
han debido de ser presidentes de Comunidades Autónomas por un periodo de ocho
años. Estos, además, estarán en el cargo el doble de tiempo que los otros elegidos:
ocho años. El Gobierno nombrará los ocho restantes entre el resto de ex presidentes
de Comunidades Autónomas, ex consejeros de las mismas, antiguos miembros de las
Cortes Generales, ex magistrados del Tribunal Constitucional, antiguos jueces del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abogados generales ante ese mismo tribu-
nal, ex defensores del pueblo, personas que hubieran formado parte del Consejo
General del Poder Judicial (su presidente, y con ello del Tribunal Supremo, inclui-
do), ex ministros, ex secretarios de Estado, ex presidentes del Tribunal de Cuentas,
antiguos jefes del Estado Mayor de la Defensa, embajadores procedentes de la carre-
ra diplomática, antiguos presidentes de varias corporaciones locales (alcaldes de
capitales de provincia, presidentes de diputaciones, cabildos, consejos y mancomu-
nidad interinsular62), y ex rectores de Universidad. e) A los tres grupos de consejeros
en razón de su origen, hay que añadir un cargo unipersonal, el secretario general, que
también es nombrado por decreto, pero a propuesta de la Comisión Permanente
(órgano fundamental de funcionamiento del Consejo, integrado por el presidente, los
consejeros permanentes y el secretario general) aprobada por el Pleno, entre los letra-
dos mayores63. Tiene voz pero no voto (art. 10 LOCE).

Con lo dicho hasta este momento, se manifiesta en el Consejo español una
nota incuestionable de dependencia gubernamental. El Consejo está en la órbita del
Poder Ejecutivo sin complejo alguno. Conexión matizable de cara a la ecuanimidad
de su criterio, gracias a la distinta manera de designación de sus componentes, que
genera un dato básico a tener en cuenta para la determinación de su naturaleza jurí-
dica: depende del Gobierno pero no de un gobierno circunstancial constituido. Vea-
mos: la triple división en la posibilidad de acceso, aparece como primer elemento de
separación práctica y por ello, de evitación de una simbiosis automática en el senti-
do de las decisiones entre el Consejo de Ministros y la más alta institución de con-
sulta, debido a que varios de los consejeros natos, así como consejeros permanentes
y electos que preexistieran al ejecutivo de turno, no tienen porqué sentirse vincula-
dos al Gobierno en los aspectos ideológicos. Por ello, el nombramiento por decreto
no convierte sin más al Consejo en otro órgano de la administración central del Esta-
do, gracias al variado perfil de extracción, así como por los desajustes temporales que
de esa circunstancia se derivan (conviven con los consejeros electos de manera
reciente por el Consejo de Ministros de cada momento, con los previamente desig-
nados, así como con anteriores permanentes y natos). La segunda nota de imparcia-
lidad o si se quiere, de independencia, ya surge de lo antedicho; y se descubre tras
los perfiles de varios de sus componentes (antiguos presidentes de gobierno, o con-
sejeros nombrados de manera permanente, que disfrutan un mandato de cuatro u
ocho años -los dos consejeros ex presidentes de comunidad autónoma a los que se
refiere el art. 9.2 LOCE-). Y finalmente, la cercanía ideológica o personal de alguno
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62 Es de suponer también que los Diputados Forales de los Territorios Históricos del País Vasco.
63 Art. 13. 2 LOCE y arts. 40, 65.1 y 66 del Reglamento del Consejo (RD 1674/1980, de 18 de julio, modi-
ficado por RD 449/2005, de 22 de abril).



de los calificados como natos, es sólo una mera posibilidad (el caso de los directo-
res/as de las reales academias, o del presidente del Consejo General de la Abogacía.)
Pero quedarnos tan sólo en estas consideraciones para argumentar la imparcialidad el
alto órgano de consulta jurídica, sería desconocer la realidad. Parece evidente a efec-
tos del perfil institucional autónomo que lo más decisivo es la propia organización
del Consejo de Estado, que otorga un papel protagonista en el desarrollo de las fun-
ciones legalmente asumidas, a los consejeros permanentes, el secretario general y los
letrados. Preeminencia práctica derivada de las atribuciones mayoritariamente jurí-
dicas, relativas a la calidad e interpretación de las normas y a una múltiple supervi-
sión de aspectos jurídico-administrativos64, que, por ejemplo, se evidencian en la
composición y funciones de la Comisión Permanente (arts. 5.1 y 22 LOCE). El pro-
pio funcionamiento del Consejo de Estado durante la etapa democrática, es el mejor
aval del óptimo equilibrio de la tensión necesaria entre su vinculación con el ejecu-
tivo, y su distancia con el aparato orgánico del mismo.

De cualquier manera, ha de quedar patente para el operador jurídico que se
aproxime al Consejo de estado español, a través de estas líneas, que todas las consi-
deraciones de imparcialidad apuntadas, no bastan para relativizar la potestad efecti-
va de influencia de los gobiernos de turno, sobre buena parte de la composición del
órgano al que va a consultar, lo cual además es totalmente lógico. Por tanto el perfil
ideológico es un dato que puede señalarse como muy relevante a la hora de acceder
al Consejo: uno, porque la mayor parte de cargos que permiten optar a un puesto en
él son de carácter representativo territorial o gubernativo de designación. Y dos, por-
que a las notas de competencia jurídica, se ha de añadir la imprescindible sensibili-
dad hacia sus afines de los gobernantes ocasionales, para que una persona sea llama-
da al cargo. Bien es cierto que los Consejos de Ministros han de escoger a personas
determinadas por la ley orgánica, debiéndose sujetar a un perfil definido, que impi-
de la arbitrariedad; pero la extensión del campo para designar es tan amplia que los
gobiernos gozarán en ese marco legal de una notable capacidad de decisión sobre el
candidato (tanta, que casi se reconduce a su propio buen criterio). Ocurre como se
aprecia, para la designación de consejeros permanentes, donde el verdadero límite
sólo es el del número de Secciones. Sin embargo, vacante un puesto, cabe la posibi-
lidad de que miles de personas estén en condiciones de ser elegidos. Afortunada-
mente, y a efectos de conocimientos jurídicos, la apertura es mayor en los perfiles de
carácter profesional que en los de extracción política. Así, según el art. 7 LOCE, pue-
den ser elegidos por el Consejo de Ministros los centenares de profesores numerarios
en facultades universitarias de materias jurídicas, económicas y sociales, con quince
años de ejercicio, o los funcionarios del Estado en las mismas condiciones. Mientras,
son menos, aunque no pocos, aquéllos de origen político que puedan optar al cargo
(ministros y miembros de los gobiernos autonómicos), pero a ellos, obviamente, no
se les pide ni titulación ni antigüedad. Esta apertura a los “políticos” es mucho más
marcada para la elección de los ocho consejeros electivos, al añadir el art. 9.1 LOCE
como elegibles, a los numerosos ex diputados, ex senadores ó alcaldes. El perfil com-
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64 Arts. 21 y 22 LOCE.



petencial del Consejo, y la imprescindible concurrencia del cuerpo de letrados, per-
mite que la naturaleza del órgano pudiera llegar incluso a sostenerse más sobre lo ins-
titucional que sobre lo jurídico, a pesar que primara en su seno un mayor número de
miembros de origen político. Al propio equilibrio del tercio de consejeros perma-
nentes, cuya extracción permite al Gobierno atender algún compromiso de estas
características, reforzando el perfil técnico de la Comisión Permanente, se suma la
concurrencia de los consejeros natos, seña de garantía de un adecuado criterio desde
el punto de vista profesional. El problema no es la conexión ideológica de conseje-
ros y circunstanciales gobernantes, sino el peligro de la preeminencia de criterios de
oportunidad en las designaciones, una vez que los requisitos de los posibles miem-
bros se abren de semejante forma y a través de muchas categorías a las que se llega
gracias a actividades que exceden lo jurídico y se centran en lo institucional. Con ello
sobrepasan lo científico para acompañarse sobradamente de lo político. Puede ser
positivo, o no, cuestión que excedería de estas líneas enjuiciar, pero el caso es que
esta circunstancia, ha de acompañar siempre a cualquier visión del Consejo.

Igualmente que hace unas líneas hemos alertado a quienes se aproximen al
tema desde este trabajo, para trasladarles la impronta de dependencia del Consejo
respecto del Gobierno; es de justicia reseñar al tiempo una percepción práctica que
ni la clase política ni la doctrina científica parece haber cuestionado: la tradición de
las designaciones gubernamentales suele conseguir un equilibrio entre lo técnico y lo
institucional. Entre la pericia técnica y la experiencia política. De cualquier forma, la
existencia de un cuerpo letrado en el seno del órgano, prestigioso y cualificado al
máximo nivel, equilibra cualquier resultado posible aunque improbable en el que las
decisiones jurídicas se subvirtieran por imposición de la conveniencia basada prefe-
rentemente en un criterio institucional65. 

La ley orgánica y el reglamento del Consejo de Estado, marcan unos aspec-
tos comunes del estatuto de los consejeros de Estado, y otros divergentes dependien-
do del grupo de acceso. Todos los miembros son nombrados por Real Decreto del
Consejo de Ministros tras una decisión de carácter político restringida a ciudadanos
comprendidos en las categorías y perfiles ya analizados, de los arts. 7, 8 y 9 LOCE.
Se produce una toma de posesión individual tras su designación, sin fecha de refe-
rencia, propia de la composición de órganos permanentes ajenos a mandatos institu-
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65 RUIZ MIGUEL, CARLOS, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos..., pág. 98 y ss, clasi-
fica la composición del Consejo en tres niveles, uno político (compuesto por el presidente, los consejeros
y el secretario general), otro de auxilio a ese nivel, para articular técnicamente sus deseos (los letrados), y
un tercer nivel, de apoyo burocrático. Se trata de reconocer los primeros factores profesionales funda-
mentalmente en torno a los letrados (aunque también en el resto del aparato administrativo), concentran-
do el componente político en los consejeros. Por ello, el Consejo de Estado sí mantiene como órgano el
repetido equilibrio entre técnica normativa y decisión derivada de la experiencia política. Pero su plena-
rio, su cabecera, los cargos públicos llamados, en definitiva, permiten acentuar uno u otro perfil según las
designaciones efectuadas. Estos caracteres, como ya se ha sugerido, se van conformando durante largos
períodos de tiempo debido al complejo sistema de designación temporal, por lo que la voluntad de un
determinado gobierno, en el sentido de promover en ese primer nivel, más un aspecto técnico que políti-
co (o viceversa), no llega a ser decisiva, salvo que coincidieran muchas circunstancias temporales y per-
sonales que generasen múltiples vacantes en los diferentes grupos de acceso.



cionales relacionados con la participación popular (aquí cabe hablar de mandatos
particulares sujetos a término para los consejeros electivos, y dependientes de la con-
servación del cargo que origina su presencia en el Consejo, para los natos. Respecto
de los permanentes y de los ex presidentes del Gobierno, cabría más hablar de fun-
ción que de mandato). La duración del cargo, por tanto, es un aspecto estatutario de
carácter relevante tan sólo para los cargos electivos, que será ocho años para los dos
consejeros que hubieran sido con anterioridad presidentes autonómicos por un perío-
do mínimo de otros ocho, y cuatro para el resto de perfiles reflejados en el art. 9.1
LOCE. Para los consejeros natos, cuyo cargo depende en exclusiva del manteni-
miento de la función, posición o magistratura que les permite el acceso al Consejo en
razón del mismo, su permanencia dependerá del estatuto de ese otro cometido pri-
mario que desempeña, cuya duración podrá ser previsible en ciertos casos (por ejem-
plo, el presidente del Consejo Económico y Social, según el art. 3.3 de la ley 21/1991
de 17 de junio, de creación de este órgano) o sujeta a remoción por criterios pura-
mente de oportunidad (la situación, entre otros, del director del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales). La reelección, o más bien, la redesignación, procede en
los diez miembros electivos. La LOCE la permite sin límite de tiempo. Otros casos
de renovación de cargo serían los de los consejeros permanentes, ante una hipotética
renuncia a sus funciones, ya que podrían regresar al Consejo en ese o en el grupo de
electivos, si son designados para ello. Por su parte, los consejeros natos que vuelvan
a acceder al cargo del que derivan su posición en el Consejo de Estado, estarían al
margen de esta circunstancia pues, en su caso, para lo que serían reelegidos sería para
la función que ostentan de manera principal.

Como puede comprobarse tras estas líneas, se presume que todos los conse-
jeros del Consejo de Estado están capacitados por su origen para responder consul-
tas de manera objetiva e independiente (art. 1.2 LOCE), si bien como se ha afirmado
ya, sin olvidar que su órbita de actuación es la del Poder Ejecutivo. Su voluntad care-
ce de condicionamientos por hallarse ajenos a la cadena de instrucciones del aparato
administrativo encabezado por el Gobierno, y su cargo tiene un estatuto reglado y
garantizado (incluso en el caso de consejeros permanentes y consejeros natos ex pre-
sidentes, el más fortalecido de todo el sistema de cargos públicos de España) con lo
cual sus componentes se pueden permitir dar libremente contenido a la consulta. El
más beneficiado de esta situación es el propio Gobierno, que goza de la posibilidad
de conocer acreditadas opiniones antes de actuar66. Puede que ésta sea la principal
motivación del mismo para cuidar que los designados en los grupos permanentes y
electivos, tengan en la práctica la mayor imparcialidad y libertad de criterio. Es muy
significativo, de otro lado, que gran parte de funciones y competencias que ejerce y
asume el Consejo, están marcadas por un carácter técnico-jurídico, más que político,
y el legislador se ha cuidado de introducir la garantía de un segundo nivel (más bien
diríamos de un nivel complementario) de gran envergadura, como es el cuerpo de
letrados. Esta presencia junto con la de los consejeros de perfil preferentemente téc-
nico (cuya concurrencia, asimismo, es garantizada por la lógica de cualquier Gobier-
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66 Ventaja añadida es la no vinculación de los dictámenes, salvo que la ley disponga lo contrario (art. 2.
2º II LOCE).



no serio, que demandará una acertada opinión jurídica previsora de desatinos en sus
actos administrativos o iniciativas legislativas, evitando la corrección de otros pode-
res y órganos constitucionales), es la que posibilita un notable resultado. Entre tanto,
aquellos consejeros que mantuvieran un perfil bajo en lo técnico, completan en su
caso el contenido de los dictámenes con su experiencia institucional, dato funda-
mental a tener en cuenta para diferenciar la función consultiva de un mero servicio
jurídico o una consultoría externa. Es un funcionamiento, por ello, que procura la
valoración, en palabras del art. 2.1 LOCE de “(...) los aspectos de oportunidad y con-

veniencia (...)”. Esta es la clave que justifica la compleja composición del Consejo de
Estado y la instauración de tan considerable número de perfiles de acceso político
con capacidad de incorporarse al alto órgano: el “control previo” de constitucionali-
dad o legalidad (art. 2.1 LOCE) podrá ser efectuado procedimentalmente antes o des-
pués de la participación del Consejo, pero el de oportunidad y conveniencia, desde
estos parámetros, no. Y es de subrayar esta última frase porque esa evaluación de lo
oportuno y lo conveniente es sustancialmente distinta de la que realiza el gobierno y
la administración proponente, o en su caso de la que puedan hacer otros poderes (el
Congreso de los Diputados, por ejemplo, ante la toma en consideración de un pro-
yecto de ley). Primero porque se efectúa barajando al tiempo criterios técnicos, no
sólo políticos y segundo, porque la opinión resultante a través de dictamen es fruto
de la concurrencia de todo tipo de perfiles. Objetivamente, en resumen, la opinión
última del Consejo puede llegar a ser más variada en matices, que ninguna otra.

a) La compatibilidad de los consejeros permanentes con la necesidad
derivada del Principio Democrático de elección/designación periódica.

La unión entre la tradición histórica del Consejo de Estado y la naturaleza
de las funciones que tiene encomendadas este alto órgano de consulta, justifica la
presencia de cargos públicos vitalicios. Esta posibilidad es totalmente compatible
con el sistema democrático, que incluso admite magistraturas de esta naturaleza en
el ámbito de los poderes legislativos y judiciales, deparando significativos ejemplos
al respecto, naciones de amplia tradición democrática como el Reino Unido o los
Estados Unidos. En el caso que nos ocupa, el Consejo de Estado permanece situado
por su esquema constitucional y normativo, al margen de toda posible influencia en
la representación política de España, interviniendo sobre parcelas siempre concreta-
das por ley, y dentro de la mecánica procedimental del Poder Ejecutivo. El perfil jurí-
dico-profesional, combinado con la fuerte posibilidad de preeminencia política-ins-
titucional en su composición, es una circunstancia que no altera la posición del Con-
sejo de Estado en la formación de la voluntad estatal: pieza de una parte del sistema
(el Gobierno), cuya presencia en el engranaje es secundaria en la formación de la
voluntad del Estado, aportando diversos matices de carácter técnico o institucional
que esa parcela del sistema a la que pertenece, utilizará de acuerdo a la ley o según
su criterio (por ejemplo, ante el informe de un anteproyecto de ley). Así, la decisión
de los representantes del cuerpo electoral, a través del Poder Legislativo está al mar-
gen de cualquier “contaminación” determinante respecto de estas personas, ajenas al
contraste periódico con los electores. Naturalmente que a tenor de las competencias
del Consejo de Estado, es más que justificable el carácter de inamovilidad y expe-
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riencia que la aplicación de cualquier otro esquema de legitimación que pasara nece-
sariamente o por las urnas o por la voluntad del Gobierno de turno. Que estos cargos
públicos del Estado se presenten como excepcionales en el esquema general de elec-
ción popular o de designación política sujeta sólo a confianza, es una prueba más de
la compatibilidad de instituciones estatales tradicionales que, racionalizadas y some-
tidas al imperio de la ley, tienen mucho que aportar en el sistema democrático. La
composición del Consejo de Estado también se sitúa plenamente bajo la influencia
del principio democrático en su extracción, como la propia administración pública o
el Poder Judicial. Ahora bien, como estas últimas, tiene un cometido institucional que
permite apartar el papel central de la duración del mandato en el estatuto de sus
miembros, lo que no puede ocurrir para los cargos públicos representativos y para la
cabeza directora del poder ejecutivo. De cualquier manera, los consejeros perma-
nentes tienen una justificación distinta a la de un juez o un funcionario, y desde luego
una naturaleza vitalicia en el ejercicio efectivo de sus funciones, de las que los dos
anteriores carecen. Son llamados como elementos de continuidad para contribuir a la
corrección de las decisiones institucionales del Estado, de manera compatible a las
actividades de todo el resto de órganos y poderes. Se les pide una visión global que
pudiendo ser técnica (perspectiva de la cual pueden carecer por no ser ni juristas, ni
economistas, incluso sin tener capacitación profesional alguna), es fundamentalmen-
te política: trasladar su experiencia institucional a la solución de los expedientes que
se les plantean. La búsqueda de una idea de Estado que avance según los impulsos
de la dirección política gubernamental en combinación con la última palabra de la
representación popular, se alterna con una memoria de permanencia institucional que
es oída en búsqueda de una mayor racionalidad, lógica y perspectiva67. 

b) Otras notas estatutarias. 

Los caracteres de objetividad e independencia del Consejo, así como la auto-
nomía orgánica y funcional del mismo, se depositan sobre el régimen estatutario de los
consejeros en la mayor parte de notas de su contenido. Las más reseñables serían: a) la
inamovilidad de los consejeros permanentes de por vida, y la temporal de los electivos
durante los cuatro u ocho años de ejercicio del cargo68. b) el régimen de incompatibili-
dades está matizado en los distintos grupos de acceso, o más bien, en atención a las fun-
ciones que en el alto órgano consultivo, realiza cada consejero. Así, habrían de distin-
guirse las limitaciones para realizar actividades distintas a las del Consejo, para el pre-
sidente y los consejeros permanentes (art 12. LOCE), que les prohíbe cualquier come-
tido o función en la administración, salvo la actividad docente. Tampoco podrán ejer-
cer la abogacía u ocupar cargos en empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias,
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67 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, MIGUEL, “La función consultiva en la España actual”, Revista

española de la función consultiva nº 7, págs. 33 a 58, 2007. Págs. 43 y 44: No se trata de mezclar el orden
jurídico con el político, se persigue que desde una neutralidad se aborde la calidad intrínseca de las pro-
puestas más allá de un examen textual; a través de la experiencia, el comedimiento y la serenidad.  
68 En el grupo de natos, esta característica se diluye en los términos de las normas y regímenes estatuta-
rios que regulan el cargo por el que son asignados al Consejo. En aquellos dependientes directamente del
gobierno, por ejemplo, el supuesto del Fiscal General del Estado, se carece de este carácter (art. 11.1 y 2
LOCE), a no ser que lo dote de tal faceta la permanencia en el cargo del que detrae causa su mantenimiento.



administradoras de monopolios, obras o servicios públicos en lugar alguno de España.
Asimismo ninguno podrá desempeñar cargos territoriales electivos. Esta última incom-
patibilidad, marcada por el art. 12.2 LOCE, permitiría el ejercicio de cargos territoria-
les insulares, provinciales y locales, si no fuera por la concurrencia del art. 6.1 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 de 19 de julio, que los convierte en ine-
legibles en sus apartados b y c. El Reglamento del Consejo (art. 16.1), para el presi-
dente del órgano, remite a las incompatibilidades de los ministros. Estas exigencias
desaparecen en los demás casos, salvo las de la legislación electoral, que son comunes
para todos los restantes consejeros distintos a los permanentes, siendo el régimen de
incompatibilidades una muestra más de las diferencias de estatuto en el seno del Con-
sejo, generada por la amplitud de funciones efectivas del primer grupo respecto de los
segundos. Finalmente, los consejeros natos en razón de haber sido presidentes de
Gobierno, mantienen las incompatibilidades de los consejeros permanentes ya que la
normativa aplicable les reserva (art. 8.1 III LOCE) el mismo estatuto personal que a
éstos. c) En cuanto al régimen económico, el presidente y los consejeros permanentes
reciben (art. 30 del Reglamento) los emolumentos dispuestos en los presupuestos gene-
rales del Estado, en tanto que natos y electivos perciben dietas fijadas por el propio
órgano en razón a su asistencia a las reuniones de los órganos y demás actividades para
las que sean citados (art. 39 del Reglamento). Los ex presidentes de Gobierno natos y
vitalicios, son objeto del mismo tratamiento económico que los consejeros permanen-
tes, pero pueden acumular los ingresos percibidos con aquéllos de diversa índole que
les correspondan como antiguos jefes de Gobierno69. d) Los miembros del Consejo de
Estado gozan de la condición de aforados ante el Tribunal Supremo, según los arts. 56.2
y 57.1 2º) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial70. e) Disfrutan
también de ciertas distinciones honoríficas al modo de lo que sucede con otros altos
cargos de la Administración (por ejemplo, el presidente del Consejo se equipara a los
ministros y tiene tratamiento de excelencia, según el art. 14.3 del Reglamento), si bien
la consideración protocolaria no es de las más preeminentes71. f) Finalmente en cuanto
al cese, además de las circunstancias comunes a la pérdida de los cargos públicos por
causas naturales o volitivas (fallecimiento, renuncia, inhabilitación, incapacitación72),
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69 Esta posición se presenta, sin duda como la más ventajosa en lo económico (art. 8.1. III LOCE), lo que
se une a la ya referida flexibilidad en la incorporación y suspensiones del cargo, como refleja el desarro-
llo reglamentario ya referido, del art. 8.1 II LOCE, por obra del art. 35.2 y ss. del RD 449/2005.
70 Asimismo, existen otros privilegios procesales conexos, especialmente para el presidente y los conse-
jeros permanentes, como la posibilidad de declarar en su sede oficial.
71 El Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto, que aprueba el ordenamiento general de precedencias del
Estado, estipula para el presidente del Consejo, en su art. 10 la posición número dieciocho, tras el Jefe de
la Casa del Rey, para los actos a celebrar en Madrid, y el veintiuno, para actos en comunidades autóno-
mas (art. 12). El Consejo de Estado, como órgano, y por tanto sus consejeros en la medida que acudan a
un acto protocolario, estarán situados en el puesto octavo en Madrid (art. 14), y décimo en comunidades
autónomas (art. 16). Los ex presidentes de Gobierno que sean consejeros natos escapan a este tratamien-
to puesto que es más preferente y especial que el del propio presidente del Consejo (puesto decimoterce-
ro, antes que el jefe de la oposición, según el art. 10 RD 2099/1983).
72 También señaladas en la LOCE, art. 11.3, para los consejeros permanentes. Para la concurrencia de las
causas de inhabilitación e incapacitación, cabe hablar de un tratamiento garantístico similar al exigible
penal o civilmente al respecto, para cada una de ellas, en torno a lo que se requiere para el resto de cargos
públicos representativos: proceso con todas las garantías y sentencia condenatoria firme que lleve apare-
jada la pena de inhabilitación para este cargo; o proceso civil de incapacitación, respectivamente.



aplicables a todos los consejeros, la LOCE establece como motivo de cese para los per-
manentes y electivos, el incumplimiento de su función. El art. 11.3 LOCE señala el pro-
cedimiento a seguir para la separación: un expediente abierto en el seno del Consejo,
con audiencia al interesado, que culmine con el informe favorable a la remoción del
pleno del Consejo, tras lo cual debe ser el órgano que nombró al cargo afectado, (el
Consejo de Ministros) el que aprecie mediante Real Decreto, la concurrencia del
incumplimiento de funciones. El Reglamento del Consejo constata para los consejeros
permanentes la posibilidad de formular recurso contencioso-administrativo frente al
acto de separación (art. 32.3), así como el mantenimiento de los derechos pasivos que
correspondiesen al consejero separado. Estas garantías frente a los actos de la adminis-
tración o la generación de derechos económicos son lógicamente extensibles a los con-
sejeros electivos en los términos de la legislación general. Es decir, siempre cabe la
posibilidad de recurso, y los derechos pasivos dependerán de un reconocimiento espe-
cial para su caso, ya que la naturaleza de su grupo es diferente a la de los consejeros
permanentes. Por último, la incompatibilidad se presenta como causa de cese (lo dis-
pone el art. 31.2. 2º del Reglamento, desarrollando el art. 12 LOCE) cuando el conse-
jero no renunciara al cargo convergente en el transcurso de ocho días. Mayor flexibili-
dad tienen los consejeros ex presidentes de Gobierno, cuya incompatibilidad produce
como efecto, según ya se ha comentado (a la vista del art. 35.5 del Reglamento, en
desarrollo del art. 8.1.II LOCE) la suspensión en el cargo y no el cese, pues desapare-
cido el motivo de la misma pueden reincorporarse al Consejo. Ha de recordarse, por
último, que el cese como consejero nato se produce cuando se deja de ostentar el cargo
que originó en su día la entrada en el Consejo (art. 11.2 LOCE).

c) Las funciones actuales del Consejo español. Para qué le sirve al Estado.

Para completar el esquema de análisis del Consejo de Estado español actual,
vamos a sistematizar sus competencias. La función de consulta encomendada por el
art. 107 CE se concreta a través del art. 21 LOCE, en cuanto a los asuntos objeto de
su pronunciamiento por Pleno de todos los Consejeros; y por el art. 22 LOCE, cuan-
do se adjudica sólo a la Comisión Permanente. Es una división de atribuciones, como
vamos a tener ocasión de comprobar, basada tanto en la importancia cualitativa gene-
ral de los temas sometidos a su consideración (que se desvía al plenario), como cuan-
titativa (el volumen de asuntos susceptibles de ser abordados por la Permanente es
mayor). Pero el órgano de continuidad, la Comisión Permanente, se ocupa del volu-
men de trabajo de alto cariz jurídico, que puede ser tan trascendente como el encar-
gado al Pleno, y que el legislador ha creído conveniente reservar a ese grupo de ori-
gen más sensible a la especialidad y a la pericia técnica. De ese modo el Consejo de
Estado en Pleno, es consultado, según el art. 21 LOCE73 en proyectos y anteproyec-
tos normativos, interpretación de tratados, y asuntos de Estado a los que el gobierno
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73 Art. 21 LOCE: “(…) 1. Proyectos de Decretos legislativos. 2. Anteproyectos de Leyes que hayan de dic-

tarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales. 3.

Dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos

internacionales en los que España sea parte. 4. Problemas jurídicos que suscite la interpretación o cum-

plimiento de los actos y resoluciones emanadas de Organizaciones internacionales o supranacionales. 5. 



reconozca especial importancia. Mientras tanto, la Comisión Permanente del Conse-
jo de Estado, está legitimada para resolver las consultas planteadas, según el art. 22
LOCE74 en cuestiones propias de las relaciones administrativas, dictaminando en
beneficio de la legalidad y de las garantías de los administrados. 

Como se deduce de la lectura del articulado de la ley reguladora del Conse-
jo, la consulta persigue una actuación de constitucionalidad, legalidad y garantía (las
tres funciones de relevancia pública) en la actuación del órgano consultante, que
evita problemas jurídicos e interpretativos posteriores. Y al tiempo que se efectúan
esas labores estatales se depura la calidad técnica de las normas sometidas a dicta-
men. Por otra parte, su presencia en el ámbito administrativo de la responsabilidad
patrimonial, le añade el perfil de órgano de garantías particulares, de incidencia
directa sobre ciudadanos y personas jurídicas concretas, y no sólo generales como
cuando evalúa anteproyectos de leyes o reglamentos. Las intervenciones en campos
como la nulidad contractual, contienen además de un interés mixto, una labor de pre-
vención de conflictos bastante considerable. Y finalmente, competencias como las
del art. 21.7 LOCE, resolviendo conflictos de atribuciones entre ministerios, contri-
buyen a depurar el correcto funcionamiento del aparato del Estado.
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Reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de la protección diplomática y las

cuestiones de Estado que revistan el carácter de controversia jurídica internacional. 6. Anteproyectos de

ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten a la

organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado. 7. Transacciones judiciales y extra-

judiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y sometimiento a arbitraje de las contiendas que se

susciten respecto de los mismos. 8. Separación de Consejeros permanentes. 9. Asuntos de Estado a los que

el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión. 10. Todo asunto en que, por precepto expre-

so de una ley, haya de consultarse al Consejo de Estado en Pleno.”
74 Art. 22 LOCE: “(…) 1. (…) todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de auto-

rización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado. 2. Dis-

posiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo de tratados, convenios o

acuerdos internacionales. 3. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución

de las Leyes, así como sus modificaciones. 4. Anteproyectos de la Ley Orgánica de transferencias o dele-

gación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas. 5. Control del ejercicio de funciones

delegadas por el Estado a las Comunidades Autónomas. 6. Impugnación de las disposiciones y resolucio-

nes adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con

carácter previo o posterior a la interposición del recurso. En este último caso el Gobierno acordará, en

la misma sesión, interponer el recurso y formular la consulta. 7. Conflictos de atribuciones entre los dis-

tintos Departamentos ministeriales. 8. Recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer

en virtud de disposición expresa de una ley el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobier-

no o la Presidencia del Gobierno. 9. Recursos administrativos de revisión. 10. Revisión de oficio de los

actos administrativos en los supuestos previstos por las Leyes. 11. Nulidad, interpretación y resolución de

los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los

supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado. 12. Nulidad, interpretación, modificación y

extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formule oposición por

parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables. 13. Reclamacio-

nes que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración del Esta-

do. 14. Concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito. 15. Concesión y rehabilitación de

honores y privilegios cuando así se establezca por disposición legal. 16. Asuntos relativos a la organiza-

ción, competencia y funcionamiento del Consejo de Estado. 17. Concesión de monopolios y servicios

públicos monopolizados. 18. Todo asunto en que por precepto expreso de una ley haya de consultarse al

Consejo de Estado en Comisión Permanente. 19. Todo asunto en que por precepto de una ley haya de con-

sultarse al Consejo de Estado y no se diga expresamente que debe ser el Consejo en Pleno.”
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RESUMEN

Este artículo evalúa la influencia de la Constitución de 19 de marzo de 1812
en la institución del Consejo de Estado español, y algunos aspectos de su evolución
hasta llegar a su configuración actual bajo el sistema constitucional de 1978.
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ABSTRACT

This article evaluates the influence of the Constitution of March 19, 1812 in

the institution of the Spanish Council of State, and some aspects of its evolution to

reach its current configuration under the constitutional system of 1978.
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Dictámenes





ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El pasado 17 de diciembre de 2009, el
Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó el texto de una Proposición de
Ley de Modificación de las Leyes Orgá-
nicas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial. Esta iniciativa legislativa
estaba pendiente de la tramitación en el
Senado, en el momento de hacer la con-
sulta. Aunque el título de la Ley Orgáni-
ca aprobada es el referido, coincidente
con el de la iniciativa legislativa, trami-
tada a instancias del Parlamento Vasco y
admitida a trámite por acuerdo de la
Mesa de la Cámara, el 7 de abril de 2008,
la Proposición de Ley aprobada por el
Congreso de los Diputados, modifica,
además de las dos Leyes citadas en su
título, la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. El contenido de la
Proposición de Ley aprobada por el Con-
greso de los Diputados, al no haber intro-
ducido el Senado modificación alguna,
coincide con el de la Ley Orgánica
1/2010, de 19 de febrero, y es del tenor
literal siguiente:

Artículo Primero. Modificación de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional.

Se añade una nueva disposición adicio-
nal quinta:

«Disposición adicional quinta (nueva).

1. Corresponderá al Tribunal Constitu-
cional el conocimiento de los recursos
interpuestos contra las normas forales
fiscales de los Territorios de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el
ejercicio de sus competencias exclusivas
garantizadas por la disposición adicio-
nal primera de la Constitución y recono-
cidas en el artículo 41.2.a) del Estatuto
de Autonomía para el País Vasco (Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre).

El Tribunal Constitucional resolverá
también las cuestiones que se susciten
con carácter prejudicial por los órganos
jurisdiccionales sobre la validez de las
referidas disposiciones, cuando de ella
dependa el fallo del litigio principal.

El parámetro de validez de las normas
forales enjuiciadas se ajustará a lo dis-
puesto en el artículo veintiocho de esta Ley.

2. La interposición y sus efectos, la legi-
timación, tramitación y sentencia de los
recursos y cuestiones referidos en el
apartado anterior, se regirá por lo dis-
puesto en el Título II de esta Ley para los
recursos y cuestiones de inconstitucio-
nalidad respectivamente.
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Los trámites regulados en los artículos
34 y 37 se entenderán en su caso con las
correspondientes Juntas Generales y
Diputaciones Forales.

En la tramitación de los recursos y cues-
tiones regulados en esta disposición adi-
cional se aplicarán las reglas atributivas
de competencia al Pleno y a las Salas de
los artículos diez y once de esta Ley.

3. Las normas del Estado con rango de ley
podrán dar lugar al planteamiento de con-
flictos en defensa de la autonomía foral de
los Territorios Históricos de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, constitu-
cional y estatutariamente garantizada.

Están legitimadas para plantear estos
conflictos las Diputaciones Forales y las
Juntas Generales de los Territorios
Históricos de Álava, Bizkaia y Gipúzkoa,
mediante acuerdo adoptado al efecto.

Los referidos conflictos se tramitarán y
resolverán con arreglo al procedimiento
establecido en los artículos 63 y siguien-
tes de esta Ley.»

Artículo Segundo. Modificación de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

El apartado 4 del artículo 9 de esta Ley
quedará redactado como sigue:

«Los del orden contencioso-administrati-
vo conocerán de las pretensiones que se
deduzcan en relación con la actuación de
las Administraciones públicas sujeta al
derecho administrativo, con las disposi-
ciones generales de rango inferior a la
ley y con los reales decretos legislativos
en los términos previstos en el artículo
82.6 de la Constitución, de conformidad
con lo que establezca la Ley de esa juris-

dicción. También conocerán de los recur-
sos contra la inactividad de la Adminis-
tración y contra sus actuaciones materia-
les que constituyan vía de hecho. Quedan
excluidos de su conocimiento los recur-
sos directos o indirectos que se interpon-
gan contra las normas forales fiscales de
las Juntas Generales de los Territorios
Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizca-
ya, que corresponderán, en exclusiva, al
Tribunal Constitucional, en los términos
establecidos por la disposición adicional
quinta de su Ley Orgánica.»

Disposición Adicional Única. Modifica-
ción de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Se añade una letra d) al artículo 3 de
esta Ley, que quedará redactado como
sigue:

«d) Los recursos directos o indirectos
que se interpongan contra las normas
forales fiscales de las Juntas Generales
de los Territorios Históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, que correspon-
derán, en exclusiva, al Tribunal Consti-
tucional, en los términos establecidos
por la disposición adicional quinta de su
Ley Orgánica.»

Este precepto no tiene carácter orgánico.»

La reforma de las tres normas legales
citadas tiene por objeto la modificación
del régimen procesal de las normas
forales fiscales relativas a los impuestos
concertados. Dichas normas tienen natu-
raleza reglamentaria, dado que la Ley de
Territorios Históricos, de conformidad
con el artículo 25.1 del Estatuto de Auto-
nomía del País Vasco, reserva al Parla-
mento Vasco en exclusiva la potestad de
dictar normas con rango de ley en su
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artículo 6.2. En consecuencia, su control
correspondía a la jurisdicción contencio-
so-administrativa, “bien a través del
recurso directo contra reglamentos, bien
mediante la técnica del llamado ‘recurso
indirecto’, lo que obviamente las hace
más vulnerables en la medida en que
dichos recursos son utilizables por cual-
quier persona física o jurídica”, según
decía un párrafo de la Exposición de
Motivos de la Proposición de Ley, que
ha sido suprimido del texto final de la
misma. Este régimen procesal -resalta el
Preámbulo- contrasta con el de las nor-
mas tributarias del Estado que tienen
rango de ley y solo pueden ser impugna-
das ante el Tribunal Constitucional.
Idéntico régimen procesal es el de las
normas tributarias de la Comunidad
Foral de Navarra, que tiene potestad
legislativa, a pesar de que la garantía de
la foralidad de los Territorios Históricos
vascos tiene el mismo fundamento cons-
titucional: la Disposición Adicional Pri-
mera de la Constitución.

La reforma aprobada por el Congreso de
los Diputados -más limitada que la ini-
cialmente propuesta por el Parlamento
Vasco y con distinta técnica legislativa,
como se verá más adelante- atribuye al
Tribunal Constitucional el conocimiento
del recurso y cuestiones de inconstitu-
cionalidad contra las normas forales fis-
cales de los Territorios de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, [nueva Disposi-
ción Adicional Quinta, apartados 1 y 2
LOTC, introducida por el artículo pri-
mero de la Proposición de Ley]. En lógi-
ca consecuencia, modifica el ámbito
objetivo del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, del que sustrae el
conocimiento de los recursos directos e
indirectos que se interpongan contra
dichas normas forales [nueva redacción
del apartado 4 del artículo 9 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, según lo
establecido por el Artículo Segundo de
la Proposición de Ley], añadiéndose esa
exclusión en una nueva letra d) del
artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (Disposi-
ción Adicional Única de la Proposición
de Ley).

Además, la reforma legal aprobada legi-
tima a las Diputaciones Forales y a las
Juntas Generales de los Territorios
Históricos de Álava, Guipúzcoa y Viz-
caya para plantear conflictos en defensa
de la autonomía foral frente a normas
del Estado con rango de ley, que se tra-
mitarán con arreglo al procedimiento
establecido en los artículos 63 y
siguientes LOTC, para los conflictos
positivos de competencias que se susci-
ten entre una Comunidad Autónoma y el
Estado [nueva Disposición Adicional
Quinta, apartado 3, según lo establecido
en el artículo primero de la Proposición
de Ley].

Segundo

A la vista del contenido de la reforma
aprobada, el Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas y Política
Local considera, de acuerdo con juris-
prudencia del Tribunal Supremo, que las
normas forales aprobadas por las Juntas
Generales de los Territorios Históricos
tienen naturaleza reglamentaria, razón
por la que su control corresponde a la
jurisdicción contencioso-administrativa
y no al Tribunal Constitucional. La refor-
ma modifica el régimen procesal de las
normas forales de carácter tributario atri-
buyendo su control al Tribunal Constitu-
cional y sustrayéndolo a la jurisdicción
contencioso-administrativa, a través del
recurso y de la cuestión de inconstitucio-
nalidad (el llamado blindaje).

Consejo Consultivo de La Rioja
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En los últimos años, la Comunidad Autó-
noma de La Rioja ha impugnado en vía
contenciosa los beneficios fiscales fora-
les, así como los ha denunciado ante la
Comisión Europea, interviniendo como
coadyuvante en los recursos tramitados
ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, cuando los ha reputado lesivos
al Derecho Español o al Derecho Comu-
nitario Europeo.

La reforma perjudica los intereses de la
Comunidad Autónoma de La Rioja al
quedar privada de la posibilidad de
impugnación ante los Tribunales ordina-
rios y carecer de legitimación para
impugnarlas ante el Tribunal Constitu-
cional. Igual limitación afectará a las
organizaciones empresariales, sindicatos
y cualquier persona física o jurídica que
puedan resultar afectados por las normas
forales fiscales.

El Consejero, a salvo de nuestro criterio,
considera que la oposición a la reforma a
la Constitución puede fundarse en dos
aspectos fundamentales: primero, el con-
trol de constitucionalidad encomendado
al Tribunal Constitucional queda limita-
do a las leyes, no a los reglamentos,
razón por la que el control de las normas
forales tributarias no puede atribuirse al
Alto Tribunal por la vía del recurso y la
cuestión de inconstitucionalidad, vul-
nerándose los artículos 161.1.a) y 163 de
la Constitución; segundo, la finalidad de
la reforma es despojar del derecho a
recurrir las normas forales a quienes
hasta de ahora gozaban de esa facultad,
lo que puede vulnerar la tutela judicial
efectiva del artículo 24.1 CE.

La Comunidad Autónoma tiene legitima-
ción para interponer el recurso de
inconstitucionalidad, de acuerdo con la
doctrina del Tribunal Constitucional, que

la reconoce, no sólo para la defensa de
las competencias autonómicas que hayan
podido ser afectadas por una ley estatal,
sino también para proteger cualquiera de
las garantías que tanto la Constitución
como el Estatuto de Autonomía les con-
fieren como presupuesto y base de su
propio ámbito de autonomía.

Como la Proposición de Ley -señala la
consulta- ha de aprobarse presumible-
mente, en fechas muy próximas, dados
los apoyos parlamentarios con los que
cuenta, y para “no dilatar en exceso la
interposición del recurso de inconstitu-
cionalidad, una vez que la nueva ley sea
publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do, aconseja adelantar a este momento
la solicitud del preceptivo dictamen del
Consejo Consultivo”, somete a nuestro
dictamen las siguientes cuestiones:

“1. Si a juicio del Consejo Consultivo la
reforma que se operará en las Leyes
Orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial puede considerare
ajustada a la Constitución.

2. En su caso, qué aspectos incurrirían en
infracción de preceptos constitucionales.

3. Qué razones avalarían esa infracción
y podrían ser esgrimidas por la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja al plantear el
recurso de inconstitucionalidad.”

Tercero

El Pleno del Senado concluyó el trámite
parlamentario relativo a la referida Propo-
sición de Ley, el 10 de febrero de 2010, sin
introducir modificaciones en el texto remi-
tido por el Congreso de los Diputados. La
nueva Ley ha sido sancionada y promul-
gada por Su Majestad el Rey, con el
refrendo del Presidente del Gobierno, y
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publicada como Ley Orgánica 1/2010, de
19 de febrero, de modificación de las leyes
orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial, en el Boletín Oficial del
Estado núm. 45, de 20 de febrero de 2010.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 14 de febrero de 2008,
registrado de entrada en este Consejo el
mismo día, el Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas y Política
Local del Gobierno de La Rioja remite al
Consejo Consultivo de La Rioja, a través
de su Presidente y para dictamen, el expe-
diente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 14 de febrero
de 2008, registrado de salida el día 18 de
febrero de 2008, el Sr. Presidente del
Consejo Consultivo procedió, en nombre
del mismo, a acusar recibo de la consul-
ta, a declarar, provisionalmente, la
misma bien efectuada, así como la com-
petencia del Consejo para evacuarla en
forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo
para la emisión del presente dictamen.

La competencia de este Consejo Consul-
tivo para emitir el presente dictamen
resulta claramente de lo dispuesto en el
artículo 11.b) de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo, reguladora de dicho órgano, el
cual señala que, con carácter preceptivo,
deberá recabarse su dictamen en relación
con los “recursos de inconstitucionali-
dad y conflictos de competencias que se
planteen ante el Tribunal Constitucional,
con carácter previo o posterior a la inter-
posición de recurso. En este último caso,
el Gobierno acordará, en la misma
sesión, interponer el recurso y formular
la consulta”. La misma disposición se
contiene en el artículo 12.2.D) de nues-
tro Reglamento orgánico, aprobado por
Decreto 8/2002, de 24 de enero.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo a la adopción del Acuer-
do que el Gobierno de La Rioja debe
adoptar para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, por lo que es oportuno
recordar que el contenido y alcance del
Acuerdo que, en su caso, adopte el
Gobierno limita la extensión posible del
recurso que finalmente interponga ante
el Alto Tribunal (véase, en este sentido,
la STC 61/1997, F. 4).

Segundo

Legitimación de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para interponer
recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de
febrero, de modificación de las Leyes
Orgánicas del Tribunal Constitucional
y del Poder Judicial.

Con arreglo al artículo 32.2 LOTC,
“para el ejercicio del recurso de incons-
titucionalidad contra las Leyes, disposi-
ciones o actos con fuerza de Ley del

Consejo Consultivo de La Rioja
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Estado que puedan afectar a su propio
ámbito de autonomía, están también
legitimados -para interponer recurso de
inconstitucionalidad- los órganos cole-
giados ejecutivos y las Asambleas de las
Comunidades Autónomas, previo acuer-
do adoptado al efecto”.

Así pues, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja está
legitimado para formular recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley
1/2010, de 19 de febrero, de modifica-
ción de las Leyes Orgánicas del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial, “en
cuanto ésta pueda afectar a su propio
ámbito de autonomía”. Pero esta limita-
ción no puede ser interpretada restricti-
vamente. Como, corrigiendo la primera
lectura del artículo 32.2 LOTC que efec-
tuara la STC 25/1981, de 14 de julio,
dijera la STC 84/1982, de 23 de diciem-
bre (F. 1), dicha legitimación:

“...no está objetivamente limitada a la
defensa de sus competencias si esta
expresión se entiende en su sentido habi-
tual, como acción dirigida a reivindicar
para sí la titularidad de una competen-
cia ejercida por otro. Se extiende objeti-
vamente al ámbito de sus intereses
peculiares que, evidentemente, se ven
afectados por la regulación estatal de
una materia acerca de la cual también la
Comunidad Autónoma en cuestión dis-
pone de competencias propias, aunque
distintas de las del Estado. El haz de
competencias de la Comunidad Autóno-
ma, plasmación positiva de su ámbito de
autonomía, es, simplemente, el lugar en
donde ha de situarse el punto de cone-
xión entre el interés de la Comunidad y
la acción que se intenta, pero el objetivo
que ésta persigue, la pretensión a que da
lugar, no es la preservación o delimita-
ción del propio ámbito competencial,

sino la depuración objetiva del ordena-
miento mediante la invalidación de la
norma inconstitucional”.

La expresión legal, “propio ámbito de
autonomía”, no remite -insiste el Alto
Tribunal, en las SSTC 63/1986, 99/1986,
26/1987, 74/1987, 199/1987, 56/1990,
62/1990, 28/1991- al elenco de compe-
tencias estatutarias de las Comunidades
recurrentes, sino más ampliamente:

“a la posición institucional en el orde-
namiento de las Comunidades Autóno-
mas, vale decir, al conjunto de sus com-
petencias y facultades y también a las
garantías, constitucionales y estatuta-
rias, que dan forma y preservan a dicha
autonomía. El ámbito de ésta podrá
verse afectado, en suma, no sólo cuando
las competencias autonómicas se digan
menoscabadas, directa o indirectamente,
por el Estado, sino también, en los casos
en que el órgano de la Comunidad aduz-
ca una conculcación, por reglas estata-
les, de cualquiera de las garantías que,
en la Constitución y en el Estatuto, han
de ser vistas como el presupuesto y la
base misma de la autonomía, o como su
proyección en la organización integral
del Estado” (STC 56/90 F.J.3, reiterada
en la 62/90, F.J.2). 

Esta doctrina -enteramente madura- se
plasma precisamente en la Sentencia
96/02, que resuelve favorablemente el
recurso de inconstitucionalidad plantea-
do por el Gobierno de La Rioja contra
la Disposición Adicional 8ª de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden
social, la llamada “Ley de acompaña-
miento” a la de Presupuestos Generales
del Estado para 1995. En dicha ocasión,
alegó el Abogado del Estado la falta de
legitimación del Gobierno de La Rioja,
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pues -a su juicio- el recurso no guardaba
ninguna conexión con las competencias
de la Comunidad, ni con precepto alguno
de su Estatuto de Autonomía, por impug-
narse una norma que concierne a los
regímenes fiscales de Navarra y el País
Vasco y a determinados derechos que se
reconocen a residentes de la Unión Euro-
pea que operen en dichas Comunidades,
tanto más cuando simplemente se alega-
ban presuntas vulneraciones del orden
constitucional general que afectarían por
igual a todas las Comunidades Autóno-
mas (fraude y deslealtad constitucional)
y vulneraciones del principio de igual-
dad y de interdicción de la arbitrariedad
que no tenían -a su juicio- relación, tal y
como estaban formuladas, con los presu-
puestos de la autonomía. Sin embargo, el
Tribunal señaló:

“Pues bien, aunque es cierto que hemos
venido entendiendo la legitimación de
las Comunidades Autónomas para inter-
poner un recurso de inconstitucionali-
dad [conforme a los artículos 162.1.a)
CE y 32.2 LOTC] como referida a las
normas que afecten a dichas Comunida-
des ‘en el ámbito derivado de las facul-
tades correspondientes a sus intereses
peculiares’ (STC 25/1981, de 14 de julio
F.3, y, en igual sentido la STC 84/1982,
de 23 de diciembre, F.2), también lo es
que dicha legitimación ha sido entendi-
da ‘en los mismos términos y con la
misma amplitud’ que la del resto de los
sujetos contemplados en los anteriores
artículos, al haberles sido reconocida a
cada uno de ellos ‘no en atención a su
interés, sino en virtud de la alta cualifi-
cación política que se infiere de su res-
pectivo cometido constitucional’ [SSTC
5/1981, de 13 de febrero, F.3; 180/2000,
de 19 de junio, F.2.a); y 274/2000, de 15
de noviembre, F.2]. Estos artículos las
habilitan, entonces, para acudir ante

este Tribunal Constitucional, no sólo en
defensa de sus competencias autonómi-
cas respecto de las cuales se haya pro-
ducido una invasión o constricción ‘ope
legis’ y, por tanto, hayan sido menosca-
badas -directa o indirectamente- por el
Estado, sino también en protección de
cualquiera de las garantías que tanto la
Constitución como el correspondiente
Estatuto de Autonomía les confieren
como presupuesto y base de su propio
ámbito de autonomía, ora por atribuir-
les determinadas facultades, ora por
imponerles ciertos mandatos (SSTC
84/1982, de 23 de diciembre, F.1 y
62/1990, de 30 de marzo, F.2). Así las
cosas, las Comunidades Autónomas se
encuentran legitimadas para interponer
el recurso de inconstitucionalidad cuan-
do tienen un interés para recurrir con-
forme a los criterios expuestos, operan-
do entonces su haz de competencias
como una plasmación positiva de su
ámbito propio de autonomía y como
punto de conexión entre la legitimación
y el interés (STC 84/1982, de 23 de
diciembre, F. 1 y 2; 62/1990, de 30 de
marzo, F.2). No hay que olvidar que,
cuando una Comunidad Autónoma
impugna una Ley, está ‘poniendo de
manifiesto la existencia de un interés
público objetivo en que el Tribunal
Constitucional desarrolle su función de
garantizar la supremacía de la Constitu-
ción mediante el enjuiciamiento de la
Ley impugnada’ [STC 86/1982, de 23 de
diciembre, F.2, citada al efecto, por la
STC 180/2000, de 19 de junio, F.2.a)].

Esta interpretación amplia de la cláusula
de legitimación de las Comunidades
Autónomas para impugnar leyes del
Estado, siempre que exista un cierto
punto de conexión material entre la Ley
estatal y el ámbito competencial autonó-
mico, ha sido ratificada por la doctrina
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constitucional posterior (entre otras, las
SSTC 48/2003, 32/2006, 68/2007,
247/2007 y 249/2007). En lógica cohe-
rencia con dicha doctrina, el Tribunal
Constitucional ha admitido a trámite
diversos recursos de inconstitucionali-
dad interpuestos por el Gobierno de La
Rioja, en los últimos años, contra diver-
sas Leyes estatales, previos los precepti-
vos Dictámenes de este Consejo Consul-
tivo. Tal es el caso de las Leyes de:
modificación de Plan Hidrológico
Nacional (D.72/05); del Suelo
(DD.64/07 y 109/08); de Montes
(D.33/06), de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008 (D.28/08);
así como las Leyes Orgánicas aprobado-
ras de los Estatutos de Autonomía de
Cataluña (D. 64/06) y Aragón (D.61/07).

De acuerdo con la doctrina expuesta, el
Alto Tribunal, en el caso de la STC 96/02,
en la que fue parte recurrente el Gobierno
de La Rioja, encontró legitimación sufi-
ciente en la competencia reconocida por
el Estatuto de Autonomía (según la redac-
ción original de 1982), en materia de
“fomento del desarrollo económico de La
Rioja dentro de los objetivos marcados
por la política económica nacional”
(artículo 8.1.2 EAR) o “la de ordenación
y planificación de la actividad económica
regional” (artículo 9.1.2 EAR), compe-
tencias ahora refundidas, tras la reforma
estatutaria de 1999, en el artículo 8. Uno.
4 (“ordenación y planificación de la acti-
vidad económica, así como fomento del
desarrollo económico de Comunidad
Autónoma, dentro de los objetivos marca-
dos por la política económica nacional”).

Pero, al margen de la necesidad de iden-
tificar un ámbito competencial concreto,
la reforma legal aprobada afecta a la
posición institucional y a las garantías
reconocidas a la Comunidad Autónoma

de La Rioja por la Constitución y nues-
tro Estatuto de Autonomía, en cuanto
que, desde su entrada en vigor, la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja no podrá impugnar las nor-
mas forales ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa (como sistemática-
mente ha venido haciendo frente al ejer-
cicio abusivo de las potestades tributa-
rias de los Territorios Históricos de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), al haber
atribuido el enjuiciamiento de las mis-
mas al Tribunal Constitucional y carecer
ahora de legitimación para atacar dichas
normas forales ante este Alto Tribunal.
El nuevo régimen procesal de las normas
forales tributarias supone, pues, un
recorte de las facultades de reacción y
tutela judicial de las competencias, dere-
chos e intereses legítimos de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, afectando,
en consecuencia, a los presupuestos y
base de su propio ámbito de autonomía,
y a su posición jurídica como institución
representativa de los intereses de los ciu-
dadanos de La Rioja.

Debemos analizar, en consecuencia, si la
reforma legal aprobada de modificación
de las Leyes Orgánicas del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial, así
como de la Ley ordinaria de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, se ajus-
tan a la Constitución y al Estatuto de
Autonomía del País Vasco, y, en general,
al bloque de la constitucionalidad.

Tercero

Antecedentes y alcance de la reforma.

1. Consideraciones generales previas.

Para responder a la cuestión que plantea
la presente consulta (si se ajusta a la
Constitución el nuevo régimen procesal
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establecido por la Ley Orgánica 1/2010
para las normas forales fiscales, las cua-
les quedan sometidas, desde su entrada
en vigor, al control exclusivo del Tribu-
nal Constitucional, pese a su naturaleza
reglamentaria) es conveniente advertir
que, en modo alguno, supone ello cues-
tionar el sistema de Concierto Económi-
co del Estado con la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, dado su fundamen-
to constitucional en la Disposición Adi-
cional Primera de la Constitución de
1978 (la Ley 12/2002, de 23 de mayo,
aprueba el vigente Concierto Económico
para el País Vasco, modificado por la
Ley 28/2007, de 5 de octubre). Ni supo-
ne desconocer la singularidad de la orga-
nización de las instituciones de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, en par-
ticular, el complejo equilibrio entre las
instituciones comunes (el Parlamento y
el Ejecutivo del País Vasco) y las institu-
ciones de los territorios forales (Juntas
Generales y Diputaciones Forales), insti-
tuciones privativas de autogobierno que
el Estatuto de Autonomía ha permitido
conservar o, en su caso, restablecer y
actualizar (artículo 3 del Estatuto de
Autonomía aprobado por la Ley Orgáni-
ca 3/1979, de 18 de diciembre, en ade-
lante EAPV), mantenimiento (caso de
Álava) o restablecimiento (casos de
Guipúzcoa y Vizcaya) que no supone
“alteración de la naturaleza del régimen
foral específico o de las competencias de
los regímenes privativos de cada Territo-
rio Histórico” (artículo 37.2 EAPV).

Tampoco es necesario recordar, en esta
ocasión, la existencia de una larga serie
de conflictos judiciales planteados por la
Comunidad Autónoma de La Rioja y
otros agentes económicos y sociales de
La Rioja ante diversas instancias judicia-
les nacionales (Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, Tribunal Supremo,

Tribunal Constitucional) o ante las insti-
tuciones europeas (Comisión Europea,
Tribunal de Primera Instancia de la
Unión Europea, Tribunal de Justicia de
la Unión Europea), que tienen su funda-
mento en el ejercicio por los Territorios
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya de sus
potestades tributarias con la finalidad de
convertir al País Vasco en una economía
de opción mediante incentivos y benefi-
cios fiscales, algunos de cuyos excesos
(como las denominadas vacaciones fis-
cales) han sido declarados no ajustados a
los principios recogidos en los Tratados
de la Unión Europea o contrarios a la
Constitución, revelando así que se trata-
ba de medidas generadoras de lo que
algún autor (ORON MORATALL) ha deno-
minado competencia fiscal perniciosa.
Así, por ejemplo: las Decisiones de la
Comisión Europea núms. 1759 a
1763/2001, de 11 de julio; las Sentencias
Ramondín y Daewoo, de 6 de marzo de
2002, del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea; la Sentencia de 23 de
octubre de 2002, del Tribunal de Prime-
ra Instancia de la Unión Europea; las
Sentencias del Tribunal Supremo de 28
de octubre de 1995 (sobre la rebaja del
tipo del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados) y 22 de octubre de 1998;
las Sentencias de 30 de julio de 1994 y 7
de octubre de 1994, del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco (sobre las
llamadas vacaciones fiscales); y, sobre
todo, la Sentencia 96/2002, del Tribunal
Constitucional, sobre la compensación
pretendida por la D.A.8ª de la Ley
42/1999.

2. Naturaleza y alcance estrictamente
procesal de la reforma.

Sin desconocer ni cuestionar, pues, esta
realidad institucional y esa continuada
conflictividad judicial, se trata, ahora,
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dada la colindancia de la Comunidad
Autónoma de La Rioja con los territorios
forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y
teniendo en cuenta -a la vista de la expe-
riencia histórica- los efectos “extraterri-
toriales” indirectos que el ejercicio de las
competencias tributarias forales ha tenido
y puede tener en nuestra Comunidad (de
ahí su interés y legitimación procesal), se
trata -decimos- de examinar la conformi-
dad a la Constitución de la reforma pro-
cesal aprobada, ateniéndonos en nuestro
razonamiento, a un riguroso discurso
jurídico, desde las exigencias impuestas
por la Constitución y las normas inte-
grantes del llamado bloque de constitu-
cionalidad, de acuerdo con la interpreta-
ción efectuada sobre el mismo por la doc-
trina del Tribunal Constitucional. 

La reforma aprobada -sin entrar ahora en
su fundamentación material, explicitada
en la redacción original de la “Exposi-
ción de Motivos” de la Proposición de
Ley presentada por el Parlamento Vasco,
modificada en aspectos relevantes en el
“Preámbulo” de la actual Ley Orgánica
1/2010, sobre la que más adelante volve-
remos- tiene naturaleza y alcance exclu-
sivamente procesal, sin afectar sustanti-
vamente -en lo que ahora interesa- a la
naturaleza jurídica de las instituciones
forales ni a sus productos normativos,
que siguen teniendo, formalmente, natu-
raleza reglamentaria, como el mismo
Preámbulo y el articulado de la Ley
Orgánica aprobada reconoce. Para ser
más precisos, la reforma establece un
régimen procesal especial para las nor-
mas forales tributarias o fiscales, pues el
resto de las normas forales continúan
sujetas al control de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

Es importante resaltar esta circunstancia
singular, pues, aun siendo una Ley Orgá-

nica la aprobada, en virtud del principio
de reserva material de Ley Orgánica
establecido en el artículo 161.1.d) CE, en
cuanto a la atribución de nuevas compe-
tencias al Tribunal Constitucional y en
virtud del principio de congelación del
rango o, en rigor, del ámbito de reserva
constitucional a las Leyes Orgánicas
(para modificar una Ley Orgánica con-
creta sobre una materia reservada a ella,
como son las Leyes Orgánicas regulado-
ras del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial, es necesaria otra Ley
Orgánica concreta sobre la misma mate-
ria), a dicha Ley Orgánica le está vedada,
fuera de las cuestiones estrictamente
procesales, cualquier modificación de la
configuración y régimen jurídico de las
instituciones privativas de los Territorios
Históricos, pues ese contenido, está
reservado, en aplicación de la Disposi-
ción Adicional 1ª CE, al Estatuto de
Autonomía del País Vasco, aprobado por
la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de
diciembre, instrumento de actualización
de los derechos históricos de los Territo-
rios Históricos de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya. Es doctrina constitucional reite-
rada que, por su abundancia, no es preci-
so recordar en este momento (cfr. SSTC
76/83, 76/87 y 247/07, entre otras).

Hecho este recordatorio, es necesario
resaltar el propósito y alcance de la
reforma procesal aprobada, limitada al
control de las normas forales de natura-
leza tributaria o fiscal, no a las demás
normas reglamentarias, que tendrán el
que hasta el momento han tenido todas
las normas forales. Como quiera que las
normas forales de los Territorios Histó-
ricos reguladoras de los distintos
impuestos tienen naturaleza reglamen-
taria, son recurribles ante los tribunales
de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. La reforma está encaminada
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a postular un cambio en su régimen pro-
cesal. Esto es, que tales normas forales
tengan “igual régimen procesal de
impugnación” -decía el § III de la Expo-
sición de Motivos de la Proposición de
Ley, “equivalente”, dice ahora el § II del
Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2010-,
que las normas tributarias del Estado,
que tienen rango de ley y, por tanto,
“solo pueden ser impugnadas ante el
Tribunal Constitucional por la reducida
lista de sujetos que el artículo 162 de la
Constitución considera legitimados”. Y
es que, las normas forales vascas “al
carecer de rango de ley, según el Esta-
tuto vasco, resultan más vulnerables y,
por lo tanto, más frágiles”, que las del
Estado o las de Navarra, por la diferencia
formal de la falta de reconocimiento de
la potestad legislativa, cuando el funda-
mento constitucional respecto de la
Comunidad Foral es el mismo (la Dispo-
sición Adicional Primera CE).

Cuarto

Atribución de una nueva competencia
al Tribunal Constitucional. 

Límites del legislador orgánico.

Coherente con ese planteamiento -insisti-
mos- procesal, la Proposición de ley pre-
sentada por el Parlamento Vasco funda-
menta su contenido en la competencia
estatal sobre legislación procesal
(artículo 149.1.6ª CE) y en la posibilidad
prevista en el apartado d) del artículo
161.1 CE de que, mediante Ley Orgáni-
ca, se atribuya al Tribunal Constitucional
el conocimiento de “otras materias dis-
tintas” de las enumeradas en los aparta-
dos a) -recurso de inconstitucionalidad-,
b) -recurso de amparo- y c) -conflictos de
competencia- de dicho precepto constitu-
cional. Rango de Ley Orgánica que es

necesario, asimismo, para modificar el
ámbito del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo (en concreto, el
artículo 9.4 Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, en adelante LOPJ) que conoce de las
normas forales, pues -decía el § II de la
Exposición de Motivos de la Proporción
de Ley, párrafo no incorporado al nuevo
Preámbulo de la Ley 1/2010- “se trata de
vincular a los tribunales de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa y evitar
que éstos entren a conocer de las normas
forales”.

La singularidad de la solución formal
propuesta por el Parlamento Vasco con-
sistía en incluir las normas forales tribu-
tarias en el ámbito objetivo del recurso
de inconstitucionalidad, cuyo conoci-
miento atribuye al Tribunal Constitucio-
nal el artículo 162.1.a) CE “contra leyes
y disposiciones normativas con fuerza
de ley”, así como en el ámbito objetivo
de la cuestión de inconstitucionalidad,
del artículo 163 CE, frente a una “norma
con rango de ley”. Esta propuesta técni-
ca de inclusión en el ámbito objetivo del
recurso y cuestión de inconstitucionali-
dad se formula pese a la existencia de
obstáculos formales evidentes, pues la
misma Proposición de Ley admite que
las normas forales referidas tienen natu-
raleza reglamentaria (Exposición de
Motivos y artículo 9.4 LOPJ en la redac-
ción dada por la reforma) y cuyo control
jurisdiccional atribuye, además, el
artículo 106.1 CE a “los Tribunales” en
plural. La contradicción de la Proposi-
ción de Ley presentada con los preceptos
constitucionales referidos era patente, a
juicio de este Consejo Consultivo (e
idéntica consideración insinúan los Ser-
vicios Jurídicos del Congreso de los
Diputados), pues estas vías de impugna-
ción solo caben contra normas con
fuerza o rango de ley en sentido for-
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mal. En otras de las propuestas técnicas
de la Proposición de Ley (caso concreto
de la modificación del artículo 32.2
LOTC, para reconocer la legitimación de
los Territorios Históricos para presentar
recursos de inconstitucionalidad contra
Leyes del Estado), la misma Exposición
de Motivos advertía de la necesidad de
reformar la Constitución.

Pues bien, admitida a trámite la Proposi-
ción de Ley, las enmiendas presentadas e
incorporadas al texto definitivo de la Ley
Orgánica 1/2010, manteniendo el mismo
objetivo (atribuir el control de las nor-
mas forales fiscales al Tribunal Constitu-
cional, sustrayéndolo de la jurisdicción
contencioso-administrativa), corrigen la
configuración técnica de la reforma pro-
puesta por el Parlamento Vasco. Se
suprimen todas las modificaciones que
contenía la Proposición de Ley de distin-
tos artículos relativos al recurso y a la
cuestión de inconstitucionalidad. El
objetivo procesal perseguido se lleva a
una nueva Disposición Adicional Quin-
ta, añadida a la LOTC, presentada como
una nueva competencia atribuida al Tri-
bunal, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 161.1.d) CE. Es evidente que,
acogiéndose a esta habilitación, el legis-
lador orgánico pretende gozar de un cier-
to margen de configuración de las carac-
terísticas del nuevo régimen procesal
aplicable a las normas forales fiscales
(legitimación, objeto, procedimiento,
etc.), obviando la patente contradicción
de incluir en el ámbito objetivo del
recurso y de la cuestión de inconstitucio-
nalidad, normas de rango reglamentario,
que era la solución técnica seguida por la
Proposición de Ley aprobada por el Par-
lamento Vasco.

Pero ese margen de configuración que
otorga la Constitución al legislador orgá-

nico, que no cabe discutir en abstracto,
no puede, sin embargo, vaciar, desnatu-
ralizar o burlar -como sucede con la Ley
Orgánica 1/2010, a juicio de este Conse-
jo Consultivo- las exigencias de los cau-
ces típicos de acceso a la justicia consti-
tucional, al amparo de una hipotética
libertad configuradora, cuando se evi-
dencia, como sucede con la nueva Dis-
posición Adicional 5ª de la Ley Orgánica
1/2010, que hay una remisión, práctica-
mente en bloque, a las previsiones relati-
vas al recurso y a la cuestión de incons-
titucionalidad, salvo la de establecer
como objeto del recurso o de la cuestión
las “normas forales fiscales”, normas de
rango reglamentario, excluidas del cono-
cimiento del Tribunal Constitucional.

Este límite a la libertad de configuración
del legislador orgánico ya lo advirtió, en
su día, el Consejo de Estado en relación
con la problemática suscitada por el
reconocimiento de una vía de acceso
directo de los Municipios y Provincias al
Tribunal Constitucional para la defensa
de la autonomía local (Dictamen
2484/1998, sobre el Anteproyecto de
Ley Orgánica de Modificación de la Ley
Orgánica 2/79, de 3 de octubre, del Tri-
bunal Constitucional, que introdujo el
conflicto en defensa de la autonomía
local, utilizable también por las Juntas
Generales y las Diputaciones Forales de
los Territorios de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, de acuerdo con los requisitos
generales, Disposición Cuarta, apartado
2 LOTC). En efecto, señala el Consejo
de Estado en relación con la polémica
doctrinal sobre el alcance del artículo
161.1.d) CE que:

“…la Constitución o las Leyes Orgáni-
cas pueden atribuir al Tribunal Consti-
tucional competencia ‘para conocer’
sobre otras materias distintas -aunque
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genéricamente asimilable- a las que son
objeto de las tres competencias enuncia-
das -por referencia a los procedimientos
en que se actúan- en los párrafos a), b) y
c) precedentes, sin que ello, por supues-
to, signifique vaciar ni desnaturalizar
éstas (como podía ocurrir, por ejemplo,
si se configuraran procedimientos con
finalidad idéntica a los tres específicos
pero introduciendo variantes en cuanto
a legitimación requerida o a su objeto
propio”.

En tal sentido, el Consejo de Estado
advertía de las dificultades constitucio-
nales de configuración de un conflicto
suscitado por las entidades locales con
impugnación directa de normas legales
estatales o autonómicas que “vendría a
representar -se piensa y se teme- una
suerte de recurso de inconstitucionali-
dad encubierto con ampliación indebida
de los supuestos tasados de legitimación
que para tal recurso establece el artícu-
lo 162.1.a) de la Constitución”. El Con-
sejo invitaba, por ello, a estudiar otras
opciones posibles “de modo que resulten
singulares y no quepa oponerles la tacha
de ser un expediente artificioso capaz
de desnaturalizar las competencias
actuales o el sistema mismo de justicia
constitucional”.

La STC 240/2006, en la que el Tribunal
resuelve el primer conflicto en defensa de
la autonomía local, planteado por la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, contra una Ley
estatal, reconoce la legitimidad del legisla-
dor orgánico para crear nuevos procesos
constitucionales al amparo del artículo
161.1.d) CE, si bien establece ciertas limi-
taciones (en línea con los planteamientos
del Dictamen 2484/1998 del Consejo de
Estado, que expresamente es citado en el
F.J.2) y señala -en relación con el conflic-
to en defensa de la autonomía local- que:

“el nuevo proceso constitucional… no
puede entenderse como una nueva
modalidad, ni de alguno de los procesos
a los que se hace referencia en los epí-
grafes a), b) y c) del artículo 161.1 CE,
ni del contemplado en el articulo 161.2
CE. Tampoco puede considerarse una
variante de ninguno de los procedimien-
tos que al amparo del epígrafe d) del
artículo 161.1 CE han sido creados por
las ‘Leyes Orgánicas’ y hoy forman
parte de la jurisdicción constitucional en
nuestro ordenamiento”.

Admite, pues, la posibilidad de atribuir
nuevas competencias al Tribunal, como
ocurre con el conflicto en defensa de la
autonomía local, “no contempladas en
los preceptos constitucionales, siempre
que dicha atribución no se haga contra
la Constitución” (Fundamento Jurídico
1). La existencia de este límite, explica -a
juicio de este Consejo Consultivo- el
carácter restrictivo que el Tribunal ha
impuesto a este nuevo proceso constitu-
cional, hasta hacerlo en la práctica inope-
rante (como advierte el voto particular de
la Sentencia). Se referirá, así, a la especi-
ficidad del mismo, que solo cabe contra
normas legales y “con base en un único
motivo de inconstitucionalidad, la lesión
de la ‘autonomía local constitucional-
mente garantizada’; en consecuencia, no
podrán alegarse en él otros motivos fun-
dados en la infracción de preceptos cons-
titucionales que no guarden una relación
directa con la autonomía que la Constitu-
ción garantiza a los entes locales”.

La libertad de configuración del legisla-
dor orgánico para crear nuevos procesos
constitucionales tiene así límites obvios,
pues la configuración de los mismos no
puede hacerse “contra la Constitución”,
como expresamente señala la STC
240/2006 (F.J.1).
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Un “expediente artificioso” -por emplear
la terminología del Consejo de Estado- es
el utilizado por la nueva Disposición Adi-
cional Quinta LOTC, en sus apartados 1
y 2, para atribuir el control de las normas
forales fiscales al Tribunal Constitucio-
nal. En términos de legalidad administra-
tiva, el calificativo que merecería esta
intervención enmascaradora sería el de
una típica desviación de poder en el ejer-
cicio de la potestad normativa, máxime
cuando la reforma se limita únicamente a
las normas forales fiscales, con exclusión
de las demás normas forales, que
seguirán sujetas al control de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, diferen-
ciación difícilmente justificable, cuando
el órgano del que proceden las normas es
el mismo. En términos constitucionales,
supone un fraude a la propia Constitu-
ción, de suerte que debe imponerse el
cumplimiento de los preceptos constitu-
cionales que se tratan de eludir.

Quinto

Las novedades introducidas por la
reforma.

1. El “recurso” y la “cuestión prejudi-
cial” contra normas forales fiscales:
nuevos procesos ante el Tribunal
Constitucional.

En efecto, el apartado 1 de esta nueva
Disposición Adicional Quinta de la
LOTC, se refiere a los “recursos inter-
puestos contra las normas fiscales de
los Territorios de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya” y a las “cuestiones que se sus-
citen con carácter prejudicial por los
órganos jurisdiccionales sobre la vali-
dez de las referidas disposiciones”,
como nueva competencia del Tribunal
Constitucional ex artículo 161.1.d) CE.
No la califica -por obvias razones- como

una modalidad del recurso o de la cues-
tión de inconstitucionalidad, incluidas
en el ámbito objetivo de los artículos
161.1.a) y 163 CE, respectivamente.
Pretende ser otra cosa: una competencia
nueva atribuida al Tribunal Constitucio-
nal, ex art. 161.1.d) CE.

Sin embargo, el apartado 1, in fine, esta-
blece como parámetro de validez de las
normas forales fiscales el previsto para
el recurso y la cuestión de inconstitucio-
nalidad (artículo 28 LOTC); y el aparta-
do 2 sujeta la “interposición y sus efec-
tos, la legitimación, tramitación y sen-
tencia de los recursos y cuestiones refe-
ridos” a lo dispuesto en el Título II de la
propia LOTC para los recursos y cues-
tiones de inconstitucionalidad. La finali-
dad de esta solución técnica no es otra
que obviar –burlándolo- el requisito
constitucional establecido en los arts.
161.1.a) y 163 CE, que limitan el cauce
procesal del recurso y de la cuestión de
inconstitucionalidad a las normas que
tengan “fuerza o rango del ley”, carac-
terística de la que carecen -como así
reconoce el Preámbulo y el propio arti-
culado de la LO 1/2010- las normas fora-
les fiscales. 

2. Exclusión de las normas forales fis-
cales del control de la jurisdicción
contencioso administrativa.

Atribuida la competencia para el control
de las normas forales fiscales al Tribunal
Constitucional en la nueva Disposición
Adicional Quinta de la LOTC, las otras
dos disposiciones incluidas en la Ley
Orgánica 1/2010 son una consecuencia
obligada derivada de ella. Así, el artícu-
lo 2 de la Ley Orgánica 1/2010, excluye
de la competencia “natural” del orden
jurisdiccional contencioso-administrati-
vo tales normas, esto es, la que deriva de
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la tradicional consideración de las nor-
mas forales -incluidas las tributarias o
fiscales- como “disposiciones generales
de rango inferior a ley”, expresión que
reitera la nueva redacción del artículo
9.4 LOPJ, al igual que hace el artículo 1
LJCA. Por su parte, la Disposición Adi-
cional Única de la Ley Orgánica 1/2010,
por razones de seguridad jurídica, inclu-
ye entre las exclusiones de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, “los
recursos directos o indirectos… contra
las normas forales fiscales de las Juntas
Generales de los Territorios Históricos
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”, [nuevo
párrafo d) añadido al artículo 3 LJCA],
pero manteniendo en dicho ámbito juris-
diccional el control del resto de normas
forales, esto es, las no fiscales.

3. El conflicto en defensa de la auto-
nomía foral contra leyes estatales, que
pueden plantear los Territorios de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Más discutible es si el contenido de la
nueva Disposición Adicional Quinta,
apartado 3 de la Ley Orgánica 1/2010
(legitimación individualizada para que
cada una de las Juntas Generales y de las
Diputaciones Forales -“todos y cada uno
de ellos”, como decía el § IV, de la
Exposición de Motivos- puedan plantear
un conflicto en defensa de la autonomía
foral contra normas del Estado con
rango de ley), además de infringir pre-
ceptos constitucionales, afecta a los inte-
reses y garantías de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, punto de conexión
imprescindible como fundamento de su
legitimación. Adviértase que, desde la
reforma de la LOTC de 1999, la Dispo-
sición Adicional Cuarta LOTC, ya les
reconocía expresamente legitimación
colectiva o conjunta, para plantear el
conflicto en defensa de la autonomía

local -en su condición de entes provin-
ciales, cierto que de régimen especial-,
de acuerdo con los requisitos del artícu-
lo 75.ter.1 LOTC. El nuevo apartado 3
configura un conflicto competencial dis-
tinto de éste.

Podría admitirse que el legislador orgá-
nico tiene idéntico margen de libertad
para configurar el nuevo conflicto en
defensa de la autonomía foral que el
ejercido para el conflicto en defensa de
la autonomía local. No obstante, a su
escueta regulación, bien pudieran apli-
carse las mismas objeciones planteadas
por el Dictamen 2484/1998, del Consejo
de Estado, en relación con el intento,
contemplado en el Anteproyecto de
reforma de 1998, de establecer un acce-
so directo, mediante un conflicto, equi-
valente en el fondo a un recurso de
inconstitucionalidad, sin estar expresa-
mente legitimadas las Juntas Generales y
las Diputaciones Forales por el artículo
162.1.a) CE. La remisión hecha para la
tramitación y resolución de estos con-
flictos al procedimiento establecido en
los arts. 63 y siguientes de la LOTC,
pudiera ser entendida como referida
exclusivamente a los aspectos procedi-
mentales y no a los sustantivos o de legi-
timación, pues solo las Comunidades
Autónomas, constituidas como tales,
pueden suscitar estos conflictos, condi-
ción que no tienen las Juntas Generales y
las Diputaciones Forales de los Territo-
rios Históricos vascos. 

En cuanto a la legitimación para plante-
ar recursos de inconstitucionalidad (o
conflictos de competencias contra dispo-
siciones y actos del Estado o de otras
Comunidades Autónomas), hemos de
recordar que el Tribunal Constitucional
ha rechazado la legitimación de los
órganos de los Territorios Históricos del
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País Vasco para interponer el recurso de
inconstitucionalidad en el Auto
1142/1987, de 14 de octubre, por el que
desestima el recurso de súplica contra la
inadmisión, el 22 de septiembre de 1987,
del recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por la Diputación Foral de Vizca-
ya contra una Ley del Parlamento Vasco.
Ante la alegación de discriminación en
relación a Navarra, cuyos derechos
históricos ampara la misma Disposición
Adicional 1ª CE, advierte el Tribunal que
concurre una cualidad diferencial, en
cuanto que Navarra se ha “constituido
en Comunidad Autónoma separada”, lo
que justifica que “sus órganos de auto-
gobierno quedan comprendidos entre los
sujetos enumerados en el artículo
162.1.a) CE, no en tanto que órganos de
autogobierno de un territorio foral, sino
en tanto que órganos de la Comunidad
Autónoma, equiparable, en la actual
configuración territorial del Estado, a la
Comunidad Autónoma del País Vasco”
(Fundamento Jurídico 1).

Insistirá el Tribunal -a propósito de la
falta de legitimación de los órganos fora-
les para plantear el recurso de inconstitu-
cionalidad; y el argumento podría ser
extensible al conflicto competencial
ahora configurado-, en que:

“cuando el artículo 162.1.a) CE habla
de ‘los órganos colegiados ejecutivos de
las Comunidades Autónoma y, en su
caso, las Asambleas de las mismas, se
refiere a órganos de autogobierno de las
propias Comunidades Autónomas en
cuanto tales y no de cualquier otra enti-
dad territorial que integre o forme parte
de aquellas, como es el caso de los Terri-
torios Históricos en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco”. La Diputación
Foral recurrente es ciertamente un órga-
no colegiado ejecutivo, pero del territo-

rio foral de Vizcaya, no de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, cualidad que
solo ostenta el Gobierno Vasco. Ningún
precepto constitucional puede aducirse
en contra de esta interpretación, puesto
que el reconocimiento de la Disposición
Adicional Primera de los derechos histó-
ricos de los territorios forales no signifi-
ca, como ya se ha declarado en el Fun-
damento Jurídico anterior, que éstos
deban ostentar la legitimación que en
enumeración cerrada atribuye el art.
162.1.a) de la Constitución” (Funda-
mento Jurídico 2). 

En suma, la creación de un nuevo proce-
so (bajo la forma de conflicto contra leyes
estatales) ante el Tribunal Constitucional
en defensa de la autonomía foral en la
nueva DA 5ª.3 LOTC, solo pretende dotar
a las Diputaciones forales de una legiti-
mación individualizada para impugnar
leyes estatales, de la que carecían en el
conflicto en defensa de autonomía local,
para el que sólo están legitimadas en litis-
consorcio activo necesario “un número
de Provincias que supongan al menos la
mitad de las existentes en el ámbito terri-
torial de aplicación de la disposición con
rango de ley” (art. 75 ter c) LOTC). La
remisión, para la tramitación y resolución
de estos conflictos al procedimiento esta-
blecido en los artículos 63 y siguientes
LOTC, no es sino un nuevo “expediente
artificioso” para dar apariencia de sustan-
tividad singularizada al nuevo proceso
constitucional, sin reparar en que existen
diferencias insalvables, pues los conflic-
tos solo caben contra una “disposición,
resolución, o acto”, sin fuerza de ley,
nunca contra leyes. Bajo el disfraz de un
“conflicto” se introduce, en realidad, un
recurso de inconstitucionalidad sin estar
legitimadas para el mismo las Juntas
Generales y las Diputaciones Forales, de
acuerdo con el artículo 161.1.a) CE.
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Repárese en que la misma Ley Orgánica
1/2010 que limita la legitimación para
impugnar las normas forales de las Dipu-
taciones vascas, amplía la legitimación
de estas para recurrir las leyes estatales y
recurriendo para ello al subterfugio arti-
ficioso de crear un nuevo proceso cons-
titucional que, como seguidamente ana-
lizaremos, no añade nada al que ya exis-
te para la defensa de la autonomía local,
salvo esta ampliación de la legitimación.

La idea que subyace en la creación del
nuevo proceso en defensa de la auto-
nomía foral es que las llamadas “compe-
tencias forales”, que proceden del reco-
nocimiento de los “derechos históricos”
por la DA 1ª CE, convierten a los Terri-
torios Históricos y sus Diputaciones
forales en entes especiales muy superio-
res a las Provincias y Diputaciones de
régimen local común, por lo que deben
ser defendidas mediante un proceso de
defensa de la autonomía foral, distinto
del ya existente en defensa de la auto-
nomía local. 

Por tanto, el proceso en defensa de auto-
nomía foral carece de contenido especial
distinto al que los Territorios Históricos
ya podían defender empleando el proce-
so en defensa de la autonomía local. Y,
si esto es así, cabe preguntarse cuál es el
interés en instaurar un nuevo proceso lla-
mado en defensa de autonomía foral; y
la respuesta es simplemente que el pro-
ceso en defensa de la autonomía local
tiene una legitimación activa muy res-
tringida y las Diputaciones vascas quie-
ren poder recurrir individualmente, cada
una de ellas y con amplia libertad, las
leyes estatales. 

Del examen hasta aquí realizado, ya
podríamos concluir la falta de adecuación
del contenido de la Ley Orgánica 1/2010,

de 19 de febrero, a la Constitución y al
Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Pero es necesario completar nuestro aná-
lisis con la consideración de una doble
cuestión interrelacionada: la primera, si
cabe admitir en nuestro sistema constitu-
cional la existencia de normas material-
mente con valor y fuerza de ley, sin ser
leyes en sentido formal; y la segunda, si
las Juntas Generales de los Territorios
Históricos del País Vasco tienen la condi-
ción de Asambleas legislativas.

Sexto

Naturaleza jurídica de las normas
forales de carácter fiscal.

1. Las normas forales fiscales no tienen
fuerza o valor de ley por el hecho de
regular materias de la exclusiva com-
petencia de los Territorios Históricos
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en vir-
tud de la Disposición Adicional 1ª CE.

Que las normas forales no son leyes en
sentido formal (pues no proceden de un
órgano constitucional o estatutario con
potestad legislativa), lo reconoce el
mismo Preámbulo de la Ley Orgánica
1/2010, de manera meridiana. Son nor-
mas reglamentarias, “al carecer de
rango de ley, según el Estatuto vasco”,
decía el § I de la Exposición de Motivos
de la Proposición de Ley. Por esa razón,
su control ha correspondido a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa (art. 9.4
LOPJ y art. 1 LJCA, y a ella seguirán
sometidas las normas forales no fisca-
les), mientras que el control de las nor-
mas fiscales estatales y de Navarra con
rango de ley corresponde al Tribunal
Constitucional.

Esta diferencia de régimen procesal de
las normas forales fiscales respecto de
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las normas fiscales estatales o de las de
Navarra no tiene -para el Preámbulo de
la Ley Orgánica 1/2010- justificación
material, cuando sólo aquéllas, en virtud
de lo dispuesto en el Estatuto de Auto-
nomía, pueden mantener, establecer y
regular los impuestos concertados que,
en el resto del Estado, están formalmen-
te reservados por la propia Constitución
y a las Leyes aprobadas por las Cortes
Generales (y, en Navarra, por el Parla-
mento Foral). En virtud de esta razón
material [las normas forales fiscales
suplen a las Leyes del Estado, por la
reserva reconocida sobre el sistema
impositivo propio de cada Territorio
foral, integrante del núcleo competencial
exclusivo reconocido por los arts. 37.3.f)
y 40 y 41.1.2.a) EAPV] y de otra razón
constitucional (la Disposición Adicional
1ª CE), las normas forales fiscales
deberían tener -decía la Exposición de
Motivos y se mantiene en el actual
Preámbulo y así lo ha establecido la Ley
Orgánica 1/2010- un régimen procesal
de impugnación equivalente a las Leyes
estatales y de la Comunidad Foral de
Navarra. 

La reivindicación de un régimen proce-
sal singular para las normas forales fis-
cales la habían sostenido, además de los
representantes políticos de los Territo-
rios forales, un sector de la doctrina tri-
butarista al afirmar -a la vista de las exi-
gencias del principio de reserva de ley en
materia tributaria-, que “las normas
forales que regulan los elementos esen-
ciales de los tributos concertados some-
tidos al principio de reserva de ley tie-
nen materialmente la fuerza de leyes”
(por todos, F. DE LA HUCHA).

Es necesario, en consecuencia, examinar
la naturaleza jurídica de las normas fora-
les vascas y, en particular, las de conte-

nido fiscal, para averiguar si es admisi-
ble, en nuestro sistema constitucional, la
existencia de normas, carentes de rango
formal de ley, pero que tienen material-
mente la fuerza de leyes, cualidad que
pudiera explicar la admisibilidad de la
reforma procesal de la Ley Orgánica
1/2010. La admisión de esta categoría
supondría un cambio trascendental en la
doctrina constitucional y una mutación
constitucional de amplio calado.

Con independencia de lo que digamos
sobre este particular, este Consejo Con-
sultivo cree necesario adelantar, desde
este mismo momento, que nuestro siste-
ma constitucional sólo admite el concep-
to de ley en sentido formal, esto es,
aquel que únicamente tiene en cuenta el
órgano del que proceden las leyes en
sentido formal (las Cortes Generales,
que ejercen la “potestad legislativa del
Estado” -art. 66.2 CE- y las Asambleas
legislativas de las Comunidades Autóno-
mas -art. 152.1, en relación con el 153.a)
CE-, sin perjuicio de las facultades
excepcionales del Gobierno del Estado
(o de las Comunidades Autónomas) para
dictar normas con rango y fuerza de ley
(Decretos Legislativos y Decretos-
Leyes). Esto es, los órganos o poderes
del Estado a los que la Constitución o el
Estatuto de Autonomía atribuyen la
potestad legislativa. Y no admite ningu-
na otra categoría de normas con fuerza o
valor de ley.

2. Rango de ley, valor de ley y fuerza
de ley en nuestro ordenamiento consti-
tucional y estatutario.

Estas expresiones se utilizan en diversos
preceptos constitucionales como equiva-
lentes, aunque su empleo permite identi-
ficar diversos matices diferenciadores.
Así se habla de la “potestad legislativa
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del Estado”, (art 66.2 CE); de “disposi-
ciones normativas con fuerza de ley”
[art. 153.a) CE]; de “leyes y disposicio-
nes normativas con fuerza de ley”, [art.
161.1.a) CE]; de “normas con rango de
ley” (art. 82 CE); de “disposiciones
legislativas provisionales” (art. 86 CE);
y de “norma jurídica con rango de ley”,
[art. 161.1.a) CE]. 

La Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC) reitera abundantemente
estas expresiones: “leyes, disposiciones
normativas o actos con fuerza de ley”,
[art. 2.1.a); 30; 31; 32.2; 33.1; 33.2);
34.1; 39.1; 40.1]; “leyes y demás dispo-
siciones con valor de ley”, [art. 10.b)];
“ley o norma con fuerza de ley” [(art.
35.2)] “leyes, disposiciones normativas
y actos del Estado con fuerza de ley”,
[art. 27.2.b)]; “ley, disposición o acto
con fuerza de ley”, (art. 28.1; 29.2);
“Decreto Ley, Decreto Legislativo, Ley
no orgánica, norma legislativa de una
Comunidad Autónoma”, (art. 28.2);
“norma con rango de ley”, (art. 35.1);
“ley o norma con fuerza de ley”, (art.
35.2); “ley o a otra disposición normati-
va con fuerza de ley”, (art. 37.3); “deci-
siones o actos sin valor de ley”, (art. 42);
“normas del Estado con rango de ley o
las disposiciones con rango de ley de las
Comunidades Autónomas”, (art.
75.bis.1); “ley”, (art. 75.quater.1; 75,
quinquies.2; 75 quinquies.6); y “disposi-
ciones normativas sin fuera de ley”
(art.76).

Pues bien, el “rango de ley” sólo alude a
una determinada posición jerárquica en
el conjunto de normas escritas, donde la
ley sigue teniendo la máxima posición
(legicentrismo), siempre que respete la
Constitución. Las expresiones “valor” y
“fuerza” de ley hacen referencia a los
efectos irresistibles de los mandatos de

la ley que vinculan a los ciudadanos y a
todos los órganos del Estado, ninguno de
los cuales puede desobedecerlos ni
declararlos nulos. La ley tiene capaci-
dad de innovación activa sobre el con-
junto del sistema normativo y puede
modificar o derogar las normas de aquel,
así como añadir otras nuevas. Esta capa-
cidad es hoy, sin embargo, limitada (por
ejemplo, no puede afectar a los preceptos
constitucionales; a los reglamentos par-
lamentarios; a los tratados internaciona-
les o a las normas de la Unión Europea)
y asimétrica (cualquier norma con rango
de ley no puede derogar o modificar
cualquier otra del mismo rango, cuando
se encuentren protegidas por los princi-
pios de competencia o procedimiento,
como ocurre con la Ley Orgánica res-
pecto de la Ley Ordinaria o las que
aprueban Estatutos de Autonomía o los
límites materiales del Decreto Ley y de
los Decretos Legislativos). La ley tiene,
además, resistencia pasiva a la innova-
ción, de manera que será inválida cual-
quier modificación de la ley que no sea
por otra posterior de igual o superior
rango, de la misma competencia y proce-
dimiento. De ahí deriva el principio de
jerarquía normativa y la subordinación
del reglamento a la ley.

Para calificar una norma como ley y
reconocerle el valor y fuerza que es pro-
pio de esta clase de normas, la Constitu-
ción sólo tiene en cuenta datos formales
o extrínsecos: 

- El origen o autor de la misma: son
leyes las normas aprobadas por los
órganos a los que la Constitución atri-
buye el poder legislativo (las Cortes
Generales -art. 66.2 CE- y las Asam-
bleas legislativas de las Comunidades
Autónomas -art. 152.1 en relación con
el 153.a) CE-), pero también excepcio-
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nalmente los Gobiernos del Estado y
de las Comunidades Autónomas, en
los supuestos en que pueden dictar
normas con rango y fuerza de ley,
como es el caso de los Decretos Legis-
lativos y de los Decretos-Leyes. En el
caso de las Comunidades Autónomas,
los Estatutos de Autonomía determi-
nan el órgano que ejerce la potestad
legislativa. Así lo establece, en el caso
del País Vasco, el art. 25.1 EAPV (“El
Parlamento Vasco ejerce la potestad
legislativa…todo ello sin perjuicio de
las competencias de las Instituciones a
que se refiere el artículo 37 del pre-
sente Estatuto”).

- La forma de ley: que sean aprobadas
como tales leyes, esto es, que adopten
el nombre o rótulo específico de ley (o
la denominación equivalente de
Decreto-Ley, Decreto Legislativo). 

En nuestro sistema constitucional domi-
na, pues, un concepto de ley puramen-
te formal, absolutamente mayoritario en
la doctrina (GARCÍA DE ENTERRÍA,
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MUÑOZ MACHA-
DO, SANTAMARÍA PASTOR, por citar los
autores más reconocidos), abandonando
las viejas discusiones doctrinales acerca
del concepto formal o material de ley,
surgidas en el marco del dualismo
germánico (a propósito de la conflicto
constitucional que enfrentó al Parlamen-
to con el Gobierno, en relación con la
negativa del primero a aprobar la Ley de
Presupuestos de 1862, problema inge-
niosamente obviado por LABAND con su
distinción entre el concepto formal y
material de ley y el concepto formal y
material de reglamento).

En la actualidad, ese problema ha queda-
do superado al haber desaparecido los
presupuestos constitucionales que le die-

ron fundamento y al haberse consagrado
un concepto formal de ley, consecuencia
de la determinación constitucional cerra-
da de los órganos con potestad legislati-
va. Únicamente cabe hacer referencia a
la posición de RUBIO LLORENTE, preocu-
pado por las insuficiencias del concepto
formal a la hora de delimitar el ámbito de
la reserva de ley y, con tal finalidad,
aboga por incorporar elementos materia-
les que juzga esenciales al concepto for-
mal de ley. Así, asumiendo planteamien-
tos de la propia doctrina alemana (BÖC-
KENFÖRDE), propugnará que deben que-
dar reservadas a la representación popu-
lar, único órgano con legitimación
democrática directa, las decisiones esen-
ciales y políticamente importantes del
orden estatal y social (idea de democra-
cia); también los ámbitos de libertad
conectados con los derechos fundamen-
tales, los cuales deben estar reservados al
legislador como exigencia del Estado de
Derecho (idea de Estado de Derecho); y
finalmente, la forma de ley es indisocia-
ble del procedimiento legislativo, es
decir, del modo de elaboración en el Par-
lamento con participación de las distin-
tas fuerzas políticas (idea de procedi-
miento parlamentario). Su aportación es
un reforzamiento o, si se quiere, una
corrección del concepto formal con ele-
mentos materiales esenciales al Estado
de Derecho, al sistema democrático de
gobierno. 

Pero con independencia de estos mati-
ces, rige en nuestro sistema un estricto
concepto formal de ley, que tiene su
proyección procesal en el monopolio y
exclusividad del conocimiento por el
Tribunal Constitucional de los recursos y
cuestiones de inconstitucionalidad con-
tra leyes y disposiciones normativas
con rango o fuerza de ley, de acuerdo
con lo establecido en los artículos
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161.1.a) y 163 CE. Adviértase que no es
contradictorio con ello, pese a su no con-
sideración de leyes formales, la compe-
tencia del Tribunal Constitucional para
conocer de “disposiciones normativas o
actos con fuerza de ley”, como es el caso
del Estatuto del Personal de las Cortes
Generales, que no es una ley en sentido
formal pero tiene fuerza y valor de ley
(STC 139/1988, de 8 de julio, FF.JJ. 2 y
3) o los Reglamentos de las Cortes
Generales o de los Parlamentos autonó-
micos (STC 118/1988, de 20 de junio,
FF.JJ. 3 y 4), en cuanto normas aproba-
das por las Cortes Generales. Por el
momento, pues, el Tribunal Constitucio-
nal sólo ha incluido en esta categoría a
las disposiciones normativas aprobadas
por las Cortes Generales o los Parlamen-
tos de las Comunidades Autónomas.

Negativamente, no son planteables ante
el Tribunal Constitucional recursos o
cuestiones de inconstitucionalidad frente
a reglamentos (salvo los aprobados por
el Parlamento, STC 101/208, de 24 de
julio, F.J. 2) ni, en general, respecto a
disposiciones de rango infralegal, si
bien pueden proponerse las correspon-
dientes cuestiones de inconstitucionali-
dad cuando la identificación de las nor-
mas reglamentarias con las legales sea
tal que no permita la inaplicación de
aquéllas sin dejar de aplicar éstas, bien
porque el reglamento reproduzca tex-
tualmente la Ley, bien porque la ley
asuma el contenido del reglamento,
dotándolo de la fuerza pasiva propia de
la Ley (SSTC 183/1992, F.J.2; y
37/1994, F.J.4).

Un caso paradigmático es el resuelto por
la STC 255/2004, de 22 de diciembre.
En él se suscita por el Abogado del Esta-
do la inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad planteada por care-

cer la norma impugnada de rango legal
(en realidad, un precepto de la Norma
Foral de las Juntas Generales de Vizca-
ya, 8/1984, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la renta de las personas
físicas, aunque en el fondo se cuestiona
un precepto de la Ley estatal del Impues-
to sobre la renta). El Tribunal, tras recor-
dar que el régimen de Concierto debe
respetar el régimen tributario de cada
Territorio Histórico y la peculiaridad de
las normas forales (“se trata de disposi-
ciones normativas que, aunque no tienen
naturaleza de meros reglamentos de eje-
cución de la ley estatal, carecen de
rango de Ley y, en esta medida, como
acertadamente señala el Abogado del
Estado, no puede ser objeto de una cues-
tión de inconstitucionalidad, artículos
163 CE y 35.1 LOTC”), admitirá la cues-
tión y declarará contraria a la Constitu-
ción la norma estatal, por violación del
principio de igualdad. 

Y es que, en el caso, la norma aplicada y
cuestionada indirectamente (la Norma
Foral 8/84), no puede hacer otra cosa que
reproducir la normativa estatal, que no
es sino la contenida en la Ley estatal
44/1978, de 8 de septiembre, del Impues-
to sobre la renta de las personas físicas,
pues de acuerdo con el apartado 6 del art.
7 de la Ley 12/1981, por el que se aprobó
el primer Concierto con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, las Diputacio-
nes forales deben exigir el Impuesto
sobre la renta de las personas físicas
“aplicando las normas reguladoras del
mismo en territorio común”. Por tanto,
“aun cuando las normas forales son con-
trolables por la jurisdicción contencio-
so-administrativa, dado que, en este caso
no hace sino reproducir textualmente la
normativa estatal, por expresa exigencia
del art. 7.6 de la Ley 12/1981…, la
infracción constitucional que pudiera
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imputarse a aquéllas ha de entenderse
incluida en la norma estatal, respecto de
la cual sí puede plantearse cuestión de
inconstitucionalidad al tratarse de una
disposición con rango de ley”.

Es evidente, en consecuencia, que las
normas forales, incluidas las relativas
a los impuestos concertados, no tienen
el rango de ley formal. Lo ha señalado
-como acabamos de ver- el Tribunal
Constitucional, pero también la juris-
prudencia contencioso-administrativa
(por todas, la STS de 20 de diciembre
de 2004, RJ 2005/652) y la doctrina
mayoritaria.

Esta circunstancia plantea complejos
problemas jurídicos y ha suscitado una
controversia que no se limita al ámbito
doctrinal, sino que trasciende a las previ-
siones normativas y, muy especialmente,
a su interpretación judicial en el ámbito
constitucional y contencioso-administra-
tivo, en cuanto al régimen procesal de
estas normas. El principal, cómo expli-
car el cumplimiento del principio consti-
tucional de reserva de ley en materia tri-
butaria (elementos esenciales de los tri-
butos y prestaciones económicas), esta-
blecido en el art. 31.3 CE, en los siste-
mas tributarios de los Territorios de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, si éstos no
pueden dictar leyes en sentido formal.
Lo que lleva a preguntarse por la posi-
ción de las normas forales en el sistema
general de fuentes, cuestión sencilla en
el estricto plano formal, pero compleja si
se toman en consideración aspectos
materiales, como es la reserva exclusiva
de competencias a favor de los Territo-
rios Históricos (y, en ese caso, el alcance
de esta exclusividad). De esta cuestión
jurídico-constitucional sustantiva deriva
la cuestión adjetiva e instrumental del
régimen procesal de las normas forales

y su contraste con el que tienen las nor-
mas fiscales estatales y las de Navarra.
La diferencia de tratamiento es explica-
ble sencillamente -a juicio de este Con-
sejo Consultivo- por la falta de rango
formal de leyes de las normas forales
fiscales de aquellos Territorios.

Es necesario, indagar acerca de la expli-
cación histórica y constitucional de la
diferencia formal existente entre Navarra
y los territorios de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya. 

Séptimo

Una explicación, en clave histórica, de
las diferencias formales entre Navarra
y los Territorios de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya, plasmado en el distinto pro-
ceso que han seguido para su integra-
ción o constitución en Comunidades
Autónomas.

Los Territorios Históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, todos ellos inte-
grados en la Comunidad Autónoma del
País Vasco o Euskadi, son entidades
locales con personalidad jurídica pro-
pia, como para todas las Provincias afir-
ma expresamente el artículo 141.1 CE.
Es en tal concepto en el que gozan de la
autonomía “para la gestión de sus pro-
pios intereses” que atribuye genérica-
mente el artículo 137 CE a los Munici-
pios, Provincias y Comunidades Autóno-
mas que se constituyan, con la diferencia
sustancial, eso sí, de que la autonomía de
los Municipios y Provincias, por más
amplias que sean o puedan llegar a ser
sus competencias, es, siempre y en todo
caso, de naturaleza administrativa, sien-
do sólo las Comunidades autónomas las
que pueden tener autonomía política
derivada de la atribución de potestad
legislativa (STC 4/1981).
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La única -si bien importante- diferencia
entre dichos Territorios Históricos y las
demás Provincias no es otra que la resul-
tante de la Disposición Adicional Prime-
ra de la propia Constitución, a cuyo tenor
“la Constitución ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios
forales” (párrafo primero) y “la actuali-
zación general de dicho régimen foral se
llevará a cabo, en su caso, en el marco
de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía” (párrafo segundo). Los
“territorios forales” a que se refiere este
precepto no son los que mantenían un
Derecho civil propio a resultas de no
haberse alcanzado la unificación legisla-
tiva en el ámbito del Derecho privado
como consecuencia de la codificación,
sino las Provincias que, bajo la vigencia
de Constituciones anteriores, habían
gozado o gozaban todavía de una auto-
nomía administrativa distinta y más
amplia que las de las Provincias de régi-
men común, incluyendo en ella la potes-
tad de dictar normas tributarias, que no
son otras que las de Navarra, Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya (interrumpido el
régimen privativo de estas dos últimas
desde 1937 a 1979). 

Pero, a partir de ahí, la actualización de
esa autonomía administrativa o régimen
foral, se ha producido de dos modos
bien distintos. El primero, afecta a las
Provincias vascongadas, únicas a las que
se refiere el apartado 2 de la Disposición
Derogatoria de la Constitución, según el
cual, “en tanto en cuanto pudiera con-
servar alguna vigencia, se considera
definitivamente derogada la Ley 25 de
octubre de 1839, en lo que pudiera afec-
tar a las provincias de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya”, y que “en los mismos térmi-
nos se considera definitivamente dero-
gada la Ley 21 de julio de 1876”; norma
con la que se pretende dejar sin efecto las

Leyes preconstitucionales que se consi-
deran, en la visión del nacionalismo
vasco, como derogatorias del régimen de
autonomía del que, dentro del Reino de
Castilla, gozaban tales Provincias, ava-
lando de este modo la existencia de unos
“derechos históricos de los territorios
forales” que puedan ser objeto de
“amparo y respeto” por la Constitución,
tal y como afirma su Disposición Adi-
cional Primera.

El segundo, en cambio, afecta tan solo a
Navarra, que interpretó la Ley de 25 de
octubre de 1839 como una norma de
naturaleza constitucional que, aun deter-
minante de la desaparición de la auto-
nomía política de que gozaba como
Reino, supuso el reconocimiento de un
régimen de autonomía administrativa,
derivado de la confirmación de sus fue-
ros, con el límite de la unidad constitu-
cional de la monarquía (art. 1 de la Ley
de 1839), cuyos términos vino a concre-
tar la Ley llamada paccionada de 16 de
agosto de 1841 y que, a diferencia de lo
ocurrido en las Provincias vascongadas,
con la excepción de Álava, vino ejer-
ciendo sin interrupción alguna y ejercía
al aprobarse la Constitución de 1978.

Pues bien, sobre esta diferente base nor-
mativa y conceptual, Navarra entendió
que la Disposición Adicional Primera de
la Constitución le facultaba para mante-
ner y mejorar su preconstitucional régi-
men de autonomía administrativa, como
Provincia, convirtiéndolo en uno de
autonomía política a través de su consti-
tución como Comunidad Foral, esto es,
como Comunidad Autónoma singular
por su origen; y esta fórmula fue acepta-
da por el Estado (y avalada luego por el
Tribunal Constitucional: cfr. STC
28/1984, de 26 de febrero) a través de la
aprobación por las Cortes Generales de
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la vigente Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra,
que comporta la integración en éste de
las competencias que, según la Constitu-
ción, pueden gozar las Comunidades
Autónomas y, además, el mantenimiento
de las que ya tenía en su preexistente
régimen de autonomía administrativa,
con ejercicio de todas ellas en el nuevo
marco de autonomía política que deriva
de la atribución de potestad legislativa, a
ejercer por un nuevo órgano -el Parla-
mento de Navarra: cfr. artículo 11
LORAFNA- al que corresponde, en lo que
aquí interesa la aprobación de las normas
tributarias (cfr. art. 45 LORAFNA), eso sí,
con los límites que resulten del Conve-
nio económico con el Estado, a aprobar
por el Parlamento de Navarra y por las
Cortes Generales mediante Ley ordina-
ria, como es el actualmente vigente sus-
crito entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra, el 31 de julio de 1990
y aprobado por la Ley estatal 28/1990,
de 26 de diciembre.

En cambio, los territorios de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya decidieron inte-
grarse, sin dejar de ser Provincias, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco o
Euskadi, a la que, a través del Parlamen-
to Vasco, corresponde en exclusiva el
ejercicio de una potestad legislativa que
la Constitución sólo reconoce a las
Comunidades Autónomas [arts. 152.1 y
153.a) CE], tal y como resulta además
expresamente -como no podía ser de otro
modo- del Estatuto de Autonomía de
dicha Comunidad (art. 25 EAPV). Es
obligado reconocer que estamos ante
Provincias de régimen singular, cuyas
peculiaridades organizativas e institucio-
nales reconoce el Estatuto de Autonomía
del País Vasco y han sido respetadas por
la legislación básica estatal de régimen

local, en aplicación de la Disposición
Adicional Primera CE (así lo reconoció
la STC 214/1989, F.J. 26, reiterando la
doctrina establecida en la STC 76/188,
F.J. 4). Son Provincias, sin lugar a dudas,
aunque, a la vista de sus peculiaridades
institucionales (organización, competen-
cias, régimen económico y tributario), la
doctrina ha propuesto denominaciones
que pretenden reflejar esa singularidad,
en algunos casos con evidente hipérbole
(“Provincias de régimen administrativo
especial”; “Provincias con un perfil ins-
titucional peculiar, pero Provincias al
cabo”; “entidades públicas autónomas de
carácter político”; “fragmentos de Esta-
do”; “territorios asimilables a Comuni-
dades Autónomas uniprovinciales”).

En consecuencia, la autonomía de dichos
Territorios o Provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, derivada de sus
“derechos históricos” o “régimen
foral”, es una autonomía, no política,
sino, en todo caso, administrativa, por
más que, en virtud de la reserva de com-
petencias exclusivas (incluidas las relati-
vas a su sistema tributario propio), su
marco de ejercicio sea muy amplio, aun-
que no total y absolutamente incondicio-
nado, como luego se dirá. En dicho
ámbito competencial, aprueban normas
reglamentarias, pero no ejercen potestad
legislativa alguna. “Tales normas -
señaló tempranamente LEGUINA VILLA-
nunca alcanzarán el rango y la fuerza de
la ley, sino que serán, en todo caso, dis-
posiciones de valor y rango reglamenta-
rio”. Y más adelante señalará que la rup-
tura de la tradicional consideración nor-
mativa reglamentaria de las normas fora-
les “que supuestamente elevara el rango
de las ordenanzas y reglamentos provin-
ciales para transformarlos ´ad futurum´
en ‘leyes’ formales, habría exigido al
menos, obviamente, una permisión cons-
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titucional expresa y una ulterior confir-
mación, asimismo expresa, en el Estatu-
to de Autonomía”.

Ello resulta, como hemos visto, de lo
dispuesto por la Constitución y el Esta-
tuto vasco. Así lo confirma, no sólo la
propia Ley autonómica de Territorios
Históricos (art. 6.2: “en todo caso, la
facultad de dictar normas con rango de
ley corresponde en exclusiva al Parla-
mento”), sino incluso el tenor literal de
la Ley Orgánica 1/2010 y su Preámbulo.
Pero, sobre todo, se trata de una conse-
cuencia inevitable de su opción, libre-
mente ejercida, de incorporarse o formar
parte de una Comunidad Autónoma -la
del País Vasco o Euskadi- a la que, por
imperativo constitucional, corresponde
en exclusiva la potestad legislativa, con
la consiguiente renuncia a la decisión,
ejercitada por Navarra, de transformar su
naturaleza provincial en otra autonómi-
ca, a la que se incorporen las competen-
cias históricas preexistentes, compati-
bles con la unidad constitucional.

El hecho de que las Juntas Generales de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sean un
órgano colegiado cuyos miembros, lo
mismo que los de las Cortes Generales o
los Parlamentos autonómicos, son elegi-
dos por sufragio universal, directo y
secreto, no altera en absoluto el carácter
reglamentario de las normas forales que
pueden aprobar. La razón es que, senci-
llamente, son, en todo caso, órganos
colegiados de una Provincia (siquiera
sea muy singular) y carecen de auto-
nomía política y, por tanto, de potestad
legislativa, por más que ejerzan esa auto-
nomía en un marco extraordinariamente
amplio, en cuanto exigencia de la
garantía institucional de la foralidad. El
concepto de autonomía que se predica de
las entidades locales admite muy diver-

sos grados, según las previsiones consti-
tucionales y estatutarias (Municipios,
Provincias, Consejos y Cabildos insula-
res, Territorios de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, Ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla). El Tribunal Constitucional ha
negado a los Territorios Históricos y a
las Ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla la condición de Comunidades
Autónomas a los efectos, por ejemplo,
del recurso de inconstitucionalidad (ATC
1142/1987 y STC 240/2006).

Por consiguiente, sin perjuicio de que en
el ejercicio de su autonomía tanto el
Estado como el Parlamento Vasco hayan
de respetar sus competencias -las que les
preserva el Estatuto (cfr. arts. 37 y 41
EAPV) y, en último término, las resul-
tantes de la garantía institucional (cfr.
STC 76/1988, de 26 de abril)-, las indi-
cadas normas forales se sitúan en la
jerarquía normativa por detrás de la ley,
estatal y autonómica, que se ven obliga-
das a respetar; y su prevalencia en rela-
ción con las demás normas que dicte la
respectiva Diputación foral, órgano tam-
bién del Territorio o Provincia, no es
sino una aplicación concreta del princi-
pio de jerarquía normativa, que -como es
evidente- afecta también a las normas
reglamentarias cuando proceden de
diversos órganos de gobierno de una
Administración pública, siendo la condi-
ción de órganos de gobierno de la Admi-
nistración foral o provincial predicable
tanto de las Juntas Generales como de
las Diputaciones.

La situación descrita era predicable de
Navarra antes de su conversión, en vir-
tud de la LORAFNA, en Comunidad
Foral. En efecto, desde el Real Decreto-
Ley de 4 de noviembre de 1923, de bases
para la aplicación del Estatuto Municipal
en la Provincia de Navarra, existía en
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ésta un órgano colegiado, denominado
Consejo administrativo o Consejo Foral,
al que la Diputación debía someter
“todos los Reglamentos, Ordenanzas y
acuerdos generales referentes a la admi-
nistración y régimen municipal, siendo
necesaria la aprobación del Consejo
para que entren en vigor” (base 12.ª). El
artículo 36 de la Ley 39/1978, de 17 de
julio, de Elecciones locales, dispuso que
éstas se celebrarían en Navarra “confor-
me a lo que dispone la Ley Paccionada
de 16 de agosto de 1841, con las modifi-
caciones que puedan introducirse de
acuerdo con la Diputación Foral”, y, en
este marco, se dictó el Real Decreto-Ley
1/1978, de 4 de enero, que autorizó al
Gobierno para modificar la composición
y atribuciones del indicado Consejo
Foral, lo que se hizo, de acuerdo con la
Diputación y tras haberse aprobado la
Constitución, por Real Decreto
121/1979, de 26 de enero de 1979, que
sustituyó dicho Consejo, constituyendo
el Parlamento Foral de Navarra, órgano
a elegir “por sufragio universal, directo
y secreto” el mismo día de celebración
de elecciones municipales (art. 2.1) y al
que la Diputación Foral debía someter
para su aprobación y vigencia las normas
enumeradas en su artículo 3.2.

Pues bien, tanto las normas aprobadas
por el Consejo administrativo o foral,
como luego por el Parlamento Foral de
Navarra creado en 1979, con indepen-
dencia de la elección de éste por sufragio
universal, eran sin duda normas regla-
mentarias, por ser ambos órganos admi-
nistrativos de la Provincia, que es, como
ratificó el artículo 141.1 CE, una “enti-
dad local con personalidad jurídica pro-
pia”, naturaleza ésta en modo alguno
modificada por su condición, a la vez, de
Territorio Histórico con un régimen
foral; y nada podía impedir (ni siquiera

la anticipación de su opción por consti-
tuirse en Comunidad Foral implícita en
la Disposición Transitoria 5ª de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, sobre legitima-
ción de la Diputación y el Parlamento
Foral para interponer conflictos y recur-
sos de inconstitucionalidad, explicable
en cuanto que el Preámbulo del citado
Real Decreto 121/1979 señaló y ratificó
el Tribunal Constitucional en su Senten-
cia 23/1984, de 28 de febrero, que dicha
norma “constituía un amejoramiento del
régimen foral de Navarra en su aspecto
institucional”) ni impidió de hecho su
control por la jurisdicción contencioso-
administrativa.

De las conclusiones anteriores no pueden
excluirse de ningún modo las normas
forales que, en materia tributaria, han dic-
tado o dicten en el futuro las Juntas Gene-
rales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Para
estos Territorios Históricos provinciales,
la existencia de la Disposición Adicional
Primera de la Constitución resulta ser efi-
caz, primero, para que mantengan o se les
atribuya la competencia de dictar normas
tributarias -como hemos dicho, de natura-
leza en todo caso reglamentaria- por for-
mar parte la misma de los “derechos histó-
ricos” de que son titulares y que aquélla
“ampara y respeta”; pero también lo es, en
segundo lugar, para que resulte constitu-
cionalmente admisible que ello comporte
una relativa o parcial exclusión (más exac-
tamente, modulación) de la reserva formal
de ley en materia tributaria, establecida,
por lo demás, con carácter general, por el
artículo 133 CE, en el marco de la doctri-
na establecida por las SSTC 233/1989
(haciendas locales) y la 132/2001 (tipifica-
ción de infracciones y sanciones en orde-
nanzas locales). Porque, en efecto, aquí lo
que ocurre no es que la ley a que se refie-
re este último artículo no exista, sino que
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la misma se califica como concierto
económico [cfr. art. 41 EAPV, cuyo apar-
tado 2.a) afirma expresamente que el con-
cierto se aprueba como ley] y tiene, a con-
secuencia de los derechos históricos de los
territorios forales -que preservan la com-
petencia de éstos para dictar normas tribu-
tarias-, un contenido más abierto o flexi-
ble, pero no por eso menos vinculante para
las Juntas Generales y exigible por los ciu-
dadanos a través de la posibilidad de
impugnación de las normas forales fisca-
les reglamentarias que aprueben éstas, por
su contradicción con dicha ley u otras que
resulten aplicables, control judicial que no
por ello compromete la autonomía proce-
dimental de que gozan los Territorios
Históricos (según el triple test -autonomía
institucional, procedimental y económica-
establecido por la STJUE de 11 de sep-
tiembre de 2008, párrafo 81 y 83), doctri-
na que, en otros aspectos, sigue suscitando
otros interrogantes no resueltos por la
STSJ del País Vasco de 28 de diciembre de
2008, contra la que pende un recurso de
casación interpuesto por el Gobierno de
La Rioja.

La ley que ampara la potestad de los
Territorios Históricos para mantener,
establecer y regular su régimen tributario
propio no es otra, en la actualidad, que la
Ley 12/2002, de 23 de mayo (modifica-
da por la Ley 28/2007, de 25 de octubre),
que da cobertura al ejercicio de sus
potestades tributarias. La Ley del Con-
cierto les reconoce, ciertamente, un
amplio margen de actuación, pero éste
no es total o absoluto, sino enmarcado
por dicha Ley estatal [y, en su caso, por
las de coordinación, armonización fiscal
y colaboración que pueda dictar el Parla-
mento Vasco, en aplicación del artículo
41.1.a) EAPV], pues el sistema tributa-
rio que establezcan habrá de respetar los
principios del artículo 2 de dicha Ley

estatal (solidaridad; atención a la estruc-
tura general impositiva del Estado; coor-
dinación, armonización fiscal y colabo-
ración con el Estado y mutua entre los
Territorios Históricos; sometimiento a
los Tratados o Convenios internacionales
firmados y ratificados por el Estado
español, en particular, los suscritos para
evitar la doble imposición y las normas
de armonización fiscal de la Unión Euro-
pea; e interpretación de las normas del
Concierto de acuerdo con la Ley General
Tributaria); y habrá de respetar los crite-
rios de armonización fiscal establecidos
en el art. 3, así como, el principio de
colaboración del art. 4. Además, el Esta-
do mantiene ciertas competencias exclu-
sivas sobre los impuestos no concertados
y la alta inspección (art. 5). Y, si bien es
cierto que los impuestos concertados se
rigen por la normativa autónoma, la ley
establece reglas concretas relativas a dis-
tintos aspectos de los referidos impues-
tos. El ámbito material de la potestad tri-
butaria de los Territorios Históricos no
puede equipararse, por amplia que sea su
autonomía administrativa -que lo es-, a
la autonomía política característica del
legislador.

Ese margen amplio de configuración del
sistema tributario propio mediante nor-
mas reglamentarias reconocido a los
Territorios Históricos es coherente con la
garantía institucional de la autonomía
foral y podría encontrar fundamento en
la doctrina constitucional que ha modu-
lado el alcance del principio de legalidad
tributaria y sancionadora en relación con
la potestad de ordenanza de las Entida-
des locales (SSTC 233/89, F.J. 10 y
132/2001, FF.JJ. 4, 5, 6 y 7). Esta doctri-
na sería plenamente aplicable a las nor-
mas forales fiscales. Como ha señalado
la STS de 20 de diciembre de 2004 (RJ
2005/652), “la capacidad normativa de
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los Territorios Históricos se ejerce en el
marco de la Ley, aunque los límites defi-
nidos por ésta sea, en ocasiones, extra-
ordinariamente amplios e implique, de
hecho, una deslegalización en materia
tributaria, que ha resultado posible por
la citada Disposición Adicional Primera
de la Constitución”.

La circunstancia de que no ocurra así en
Navarra deriva de su conversión en
Comunidad Foral con autonomía políti-
ca y potestad legislativa, que permite que
ésta la ejerza, en materia fiscal, el Parla-
mento de Navarra, con competencia para
dictar leyes con ese contenido respetan-
do, eso sí, el Convenio económico con el
Estado, a aprobar por ley ordinaria por
aquél y por las Cortes Generales (art. 45
LORAFNA). Con anterioridad, y bajo la
vigencia del Real Decreto de 26 de enero
de 1979, el creado por éste Parlamento
Foral había de aprobar, entre otras, “las
normas relativas al sistema fiscal de
Navarra” (art. 3.2.4), a dictar entonces
en el marco y bajo la jerarquía normati-
va del Convenio económico con el Esta-
do aprobado por el Decreto-Ley
16/1969, de 24 de julio; pero también
esas “normas” eran, aunque superiores
en jerarquía a las dictadas por la Diputa-
ción Foral, de naturaleza reglamenta-
ria, y, como tales, jamás quedaron
excluidas del control que sobre los regla-
mentos corresponde a los Tribunales
(art. 106.1 CE) y, en concreto, a la juris-
dicción contencioso-administrativa.

Octavo

La naturaleza de los órganos de los
que proceden las normas forales.

Los Territorios de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya han actualizado sus derechos
históricos relativos a su régimen institu-

cional mediante el Estatuto de Auto-
nomía del País Vasco, que los considera
como “poderes”, a los que reconoce una
reserva de competencias exclusivas, que
ejercen con una amplia autonomía. Una
de las líneas de razonamiento para justi-
ficar la fuerza o valor de ley de las nor-
mas forales fiscales ha propugnado la
naturaleza parlamentaria y democrática
de las Juntas Generales de los Territo-
rios, de la que derivaría el rango formal
de ley de las normas forales, obviando,
en consecuencia, cualquier problema
formal. En este empeño -como luego se
verá- ha colaborado paradójicamente el
legislador estatal ordinario con las refor-
mas legislativas de 1998 y 1999. La
capacidad transformadora de estas refor-
mas, pese al sentido equívoco de las
palabras, carece de virtualidad, pues
chocan con el espíritu y la letra del Esta-
tuto de Autonomía del País Vasco, única
norma adecuada para ello. Sin embargo,
el modelo institucional y el equilibrio de
poderes interno establecido por el Esta-
tuto de Autonomía, no puede ser alterado
por otras normas distintas, cualquiera
que sea su procedencia. A continuación
examinamos estos dos aspectos. 

1. Las Juntas Generales no tienen la
condición de Asamblea legislativa de
acuerdo con el Estatuto de Autonomía
del País Vasco.

Como ya se ha señalado, el art. 25 EAPV
atribuye la potestad legislativa al Parla-
mento Vasco, cierto que con la salvedad
de las competencias de las Instituciones
de los Territorios Históricos a las que se
refiere el ar. 37 EAPV. Esta reserva
material no puede tener, sin embargo, el
alcance que algunos han defendido para
justificar el valor material de ley de las
normas forales, por mas que las normas
forales fiscales suplan, sustituyan y des-
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placen a las leyes estatales o, en su caso,
autonómicas. Esto es, se pone el acento
en los elementos materiales de las nor-
mas forales para obviar el concepto orgá-
nico-formal del poder legislativo.

Cabe traer dos argumentos respecto del
monopolio de la potestad legislativa del
Parlamento Vasco. El primero, la admi-
sión de una enmienda del partido político
E.S.E.I. al entonces artículo 37.1 del Pro-
yecto de Estatuto, por la que se sustituyó
la expresión “órganos legislativos”,
referida a cada una de las asambleas pro-
vinciales, por la de “órganos forales”.
La justificación de la enmienda -como ha
recordado COELLO- es elocuente.

“El cambio terminológico se fundamen-
ta en que la expresión propuesta es la
utilizada por la Ley de Régimen Local en
su artículo 211 y por tanto la legal para
la organización provincial, persistiendo
exactamente en los mismos términos la
Constitución al referirse al ámbito terri-
torial provincial (artículo 141. párrafo
2º). Mencionar unos posibles poderes
legislativo y ejecutivo a este nivel, al
margen de que materialmente puedan
desarrollar funciones legislativas y eje-
cutivas (reglamentarias y administrati-
vas en sentido estricto), solo puede pro-
ducir disfuncionalidad”.

El segundo, el art. 6.2 de la Ley 27/1983,
de 25 de noviembre, conocida por la Ley
de Territorios Históricos (norma clave
para la integración de las instituciones
comunes con las de los territorios histó-
ricos), precepto que establece que “en
todo caso, la facultad de dictar normas
con rango de ley corresponde en exclu-
siva al Parlamento”. 

En el País Vasco, en consecuencia, no
hay más Asamblea legislativa, en sentido

constitucional, que el Parlamento Vasco.
Si cada uno de los Territorios forales
vascos se hubieren constituido en Comu-
nidad Autónoma Uniprovincial, como
hizo Navarra, hubieran podido contar
con Asambleas legislativas propias y con
la posibilidad de aprobar leyes en senti-
do formal. Pero esto (con independencia
de su funcionalidad en un ámbito territo-
rial tan limitado, problema de alcance
estrictamente político cuya valoración
excede de la competencia de este Conse-
jo) no sucedió y la actualización de los
derechos históricos de los Territorios
forales vascos se ha hecho mediante el
Estatuto de Autonomía que “no
supondrá alteración de la naturaleza del
régimen foral específico o de las compe-
tencias de los regímenes privativos de
cada Territorio Histórico” (art. 37.2
EAPV).

La creación de la Comunidad Autónoma
del País Vasco constituye una nueva rea-
lidad institucional con incidencia en las
realidades preexistentes, el Estado y los
Territorios forales, cuyos derechos histó-
ricos “habrán de acomodarse o adap-
tarse al nuevo orden territorial” (STC
76/1988, F.J. 3). El Estatuto de Auto-
nomía es el elemento más decisivo de
actualización, la norma fundacional de
la Comunidad Autónoma así estructura-
da, convertida tanto en norma fundacio-
nal de las instituciones comunes, como
en norma de integración y reestructura-
ción (o actualización) de la potestad de
autogobierno de los tres Territorios
históricos (STC 76/1988, F.J.5). Y, en el
País Vasco, no hay otro órgano legislati-
vo en sentido formal que el Parlamento
Vasco, como en su momento defendió,
con todo fundamento, LEGUINA VILLA,
tesis que ha de mantenerse al no haberse
modificado el marco constitucional o el
estatutario.

Consejo Consultivo de La Rioja

215Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 187-224



Esta diferencia formal (con más preci-
sión y rigor, constitucional) con la
Comunidad Foral de Navarra (de la que
ya hemos tratado pormenorizadamente
en el Fundamento Jurídico Séptimo de
este Dictamen), no puede obviarse ahora
sino mediante la reforma de la propia
Constitución, pues ésta sólo admite, en
cada Comunidad Autónoma, una Asam-
blea legislativa. Esto es, no podría modi-
ficarse el Estatuto Vasco para reconocer,
junto al Parlamento Vasco, la naturaleza
parlamentaria y legislativa de las Juntas
Generales, pues esa opción está vedada
por la Constitución y no cabe ampararla
en la Disposición Adicional 1ª CE. La
actualización de los derechos históricos
de los territorios forales se ha realizado
ya en el Estatuto de Autonomía de Guer-
nika, de 1979.

2. El modelo organizativo e institucio-
nal de los territorios históricos esta-
blecido por el Estatuto de Autonomía
del País Vasco no puede ser alterado
por normas distintas, cualquiera que
sea su procedencia y rango. 

Esta conclusión, rigurosamente ajustada
a la Constitución y al bloque de constitu-
cionalidad, no puede ser contradicha por
otras normas, incluidas las estatales y de
carácter orgánico (como lo es ahora la
Ley Orgánica 1/2010), ni las que pro-
vengan del Parlamento Vasco o de los
propios Territorios Históricos. Tales nor-
mas carecen de capacidad innovadora
activa para alterar el marco constitucio-
nal y estatutario existente, por razones
obvias de competencia y procedimiento,
que encuentran pleno apoyo en la juris-
prudencia constitucional.

En efecto, son diversas las normas de
esos tres niveles territoriales que han
pretendido alterar la realidad institucio-

nal referida. Normas estatales, autonó-
micas o forales que parece pretenden
reconocer potestades normativas seme-
jantes a las legislativas, al amparo de la
reserva material de competencias que el
Estatuto de Autonomía reconoce a los
territorios históricos. Es el caso del art. 8
de la Ley de Territorios Históricos que
atribuye a los órganos forales potestad
normativa (de aplicación preferente a
cualesquiera otras leyes estatales o del
Parlamento vasco), categoría que se dife-
rencia de la potestad reglamentaria, que
ejercen, respectivamente, las Juntas
Generales y la Diputación Foral.

A partir de esta diferenciación lingüística
y del ámbito de competencias reservado a
los Territorios Históricos, la doctrina
administrativista hablará de un ámbito
normativo reservado al reglamento autó-
nomo (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARTÍN

MATEO, CASTELLS ARTECHE, MUÑOZ

MACHADO, PALMA FERNÁNDEZ), que
explicaría la posición y capacidad de des-
plazamiento de dichas normas en el siste-
ma de fuentes, incluidas las leyes estata-
les o autonómicas. Pese a reconocer su
rango reglamentario, se defiende -como
hace el último de los autores citados- que
“las normas forales constituyen leyes en
sentido material”. Debe advertirse, no
obstante, que el Tribunal Constitucional,
cierto que referido a las relaciones Legis-
lativo-Ejecutivo central, rechazó tempra-
namente al existencia de una reserva de
reglamento en nuestro sistema constitu-
cional, al modo de la Constitución france-
sa de 1958 (STC de 13 de febrero de 1981
y 4 mayo de 1982), de manera que no hay
ámbitos materiales excluidos de la capa-
cidad de innovación activa de la Ley, sin
ignorar el juego del principio de compe-
tencia, esencial en un Estado complejo,
de autonomías constitucionalmente
garantizadas. 
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Esa supuesta potestad normativa, dis-
tinta de la reglamentaria, sería equiva-
lente u ocuparía la posición de la ley o
una categoría intermedia entre la ley y el
reglamento. No obstante, en el plano
procesal, ha sido cuestión pacífica la
sujeción del control de las normas fora-
les a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en lógica correspondencia con
su rango formal reglamentario. 

Esta situación cambiará, sin embargo, en
la Sexta Legislatura (marzo de 1996 -
enero de 2000), etapa en la que, con oca-
sión de ciertas reformas legales, el
Grupo Parlamentario Nacionalista
Vasco, planteará una triple reforma legis-
lativa para modificar el régimen de
enjuiciamiento de la actividad normativa
y administrativa de las Juntas Generales
y de las Diputaciones Forales. Estas pro-
puestas coinciden en el tiempo, curiosa-
mente, con la sustantivación del sistema
tributario foral (que adquiere perfil pro-
pio con la aplicación de tipos impositi-
vos distintos del territorio común y con
incentivos y beneficios fiscales distintos,
conocidos coloquialmente como “vaca-
ciones fiscales”) y el inicio de la llamada
“batalla” jurídica emprendida por la
Comunidad Autónoma de La Rioja con-
tra el ejercicio de esas peculiaridades fis-
cales y el “efecto frontera” atribuible a
las mismas.

Las propuestas de reforma se plasmarán
y tendrán éxito en dos de los tres ámbi-
tos planteados. Tienen más valor simbó-
lico que práctico (pues, su eficacia trans-
formadora ha sido nula), si bien han ser-
vido para ofrecer nuevos argumentos
con los que reforzar la tesis de quienes
defienden el valor material de ley de las
normas forales fiscales, dada la equipa-
ración de las Juntas Generales a una
Asamblea parlamentaria. El tercero y

más importante de los sectores a modifi-
car (la que pretendía atribuir el control
de validez de las normas forales Tribunal
Constitucional, con idéntico objetivo
que el ahora aprobado por la Ley Orgá-
nica 1/2010), fracasó, pues no contó con
el apoyo de ninguno de los Grupos Par-
lamentarios, por considerarlo contrario a
la Constitución y al Estatuto de Auto-
nomía del País Vasco.

En efecto, el primer ámbito que recoge la
propuesta de los nacionalistas vascos es
la Ley de la Jurisdicción contencioso-
administrativa de 1998, cuya la Disposi-
ción Adicional 1ª dispone que “la refe-
rencia del apartado 3, letra a) del
artículo 1 de la Ley incluye los actos y
disposiciones en materia de personal y
gestión patrimonial sujetos al Derecho
Público adoptados por los órganos com-
petentes de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos”, con lo que
pudiera entenderse que éstas son equipa-
radas a las Asambleas Legislativas. Asi-
mismo, la Ley 4/1999 introdujo una Dis-
posición Adicional 16ª en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo común, que
excluye de la consideración de Adminis-
tración Pública a los efectos de esta Ley,
a las Diputaciones Forales y las Admi-
nistraciones institucionales de ellas
dependientes, así como a las Juntas
Generales de los Territorios Históricos,
salvo cuando dicten actos y disposicio-
nes en materia de personal y gestión
patrimonial sujetos al Derecho público.

Una interpretación literal de ambas
reformas permitiría sostener que los
actos de las Juntas Generales serían
actos materialmente administrativos
emanados de Asambleas legislativas, por
lo que estarían exentos del control con-
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tencioso-administrativo. Estas reformas
no han tenido -como queda señalado-
virtualidad práctica alguna, por que no
podían tenerla, por las razones constitu-
cionales señaladas. Pese a las críticas
hechas por algunos autores (LEGUINA

VILLA), estas novedades legislativas han
dado, no obstante, nuevos argumentos a
algunos para abogar por una nueva
reconsideración de la posición jurídica
de las Juntas Generales y de sus produc-
tos normativos.

En los equívocos planteamientos acogi-
dos por las citadas Leyes estatales y por
algunos sectores doctrinales, ha de
situarse el fundamento teórico de las
medidas de autoreforma de las normas
institucionales de organización de los
Territorios Históricos que alteran nota-
blemente la configuración institucional
anterior, vigente desde 1983. Es el caso
de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
de Organización institucional, gobierno
y administración de Guipúzcoa, cuyos
planteamientos seguirán las demás nor-
mas institucionales de Álava y Vizcaya.
Su Preámbulo justifica la reelaboración
de la autoorganización propia atendien-
do al sistema parlamentario y a la dis-
tinción entre órganos representativos y
ejecutivos. Las Juntas Generales son
ahora el Parlamento de Guipúzcoa (art.
4.1). Las Juntas ejercen la potestad nor-
mativa, con la denominación de normas
forales (art. 6), “producto normativo
singular en el subsistema de fuentes de
derecho de nuestra Comunidad Autóno-
ma, con valor material de una ley for-
mal emanada de cualquier Parlamento
territorial siempre que se dicte sobre
materias de competencia exclusiva del
Territorio Histórico” (recogerá el
Preámbulo de la Norma Foral 6/2005).
Significativamente, ahora las normas
forales están sometidas al control de los

Tribunales (art. 6.3), ambigua determi-
nación, menos precisa que la tradicional
que se refería a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Las normas forales
son superiores en rango a los Decretos
Forales, competencia de la Diputación
Foral. Paradójicamente, el procedimien-
to de elaboración de los Anteproyectos
de norma foral y de los Proyectos de dis-
posiciones de carácter general es el
mismo (el propio de los reglamentos) sin
que se perciba rastro alguno del “proce-
dimiento parlamentario”, característico
de las leyes formales (elemento reclama-
do por RUBIO LLORENTE del concepto
material de ley), donde queda marcada la
diferencia entre leyes y reglamentos.

El modelo parlamentario de relación
Legislativo-Ejecutivo en el ejercicio de
la potestad “normativa” se lleva al extre-
mo al admitir una suerte de delegación
legislativa y de decretos-ley. Es el caso
de los llamados “Decretos forales nor-
mativos” y los “Decretos forales-
norma”, a favor de la Diputación Foral y
del Consejo de Diputados, respectiva-
mente, (arts. 13 y 14).

En definitiva, se trata simplemente de
una auto-proclamación del carácter parla-
mentario-legislativo de las Juntas Gene-
rales y, en consecuencia, de una autoatri-
bución del valor de ley formal a las nor-
mas forales. Estas declaraciones son
meramente voluntariosas, pues la norma
foral institucional carece de capacidad
innovativa activa para modificar -nada
menos- que la Constitución y el Estatuto
de Autonomía del País Vasco.

Noveno

La reserva de ley establecida por el
artículo 31.3 CE en materia tributaria
no permite equiparar el régimen pro-
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cesal de dichas normas forales a las
normas fiscales del Estado o las de la
Comunidad Foral de Navarra, que tie-
nen rango formal de leyes.

Otra de las líneas argumentales para jus-
tificar el nuevo régimen procesal de las
normas forales subraya el vínculo insos-
layable entre la reserva de competencias
exclusivas, particularmente sobre el sis-
tema tributario privativo, y el principio
de reserva de ley en materia tributaria.
La salvaguarda de este principio consti-
tucional lleva -para algún sector doctri-
nal- al reconocimiento implícito de la
naturaleza material de ley de las normas
forales fiscales, otorgándoles a las mis-
mas fuerza y valor de ley. 

Para quienes así razonan, el Preámbulo
de la Ley Orgánica 1/2010 subraya que
el régimen tributario forma parte el
núcleo competencial exclusivo reserva-
do a los Territorios Históricos. La potes-
tad para mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, su sistema tribu-
tario propio se ha ejercido tradicional-
mente mediante normas reglamentarias,
circunstancia que ha suscitado el proble-
ma de su conciliación con las exigencias
de la reserva de ley en materia tributaria
establecido en el art. 31.3 CE.

La conciliación de estos dos principios
cobra relevancia por la virtualidad de los
mandatos constitucionales y por la sus-
tantividad y diferenciación que han alcan-
zado o pueden alcanzar los sistemas tri-
butarios forales respecto del sistema tri-
butario común. La conciliación carece de
sentido proyectada hacia el pasado. Pero
lo adquiere a la vista del fortalecimiento
de la potestad tributaria foral, como
demuestra la simple comparación entre el
marco regulador de Concierto de 1981 y
el vigente de 2001 (modificado en 2007).

Rechazada la figura de la “exención” de
las exigencias constitucionales formales
(por ser las normas forales fruto de una
realidad preconstitucional), una de las
categorías más aceptadas entre los admi-
nistrativistas es la categoría de los regla-
mentos autónomos o independientes
(FERNANDEZ RODRÍGUEZ y otros), justifi-
cada en la competencia exclusiva de los
territorios forales para regular su propio
sistema tributario. Otros autores, consi-
deran insuficiente esta explicación y sos-
tienen el valor o fuerza de ley de las nor-
mas forales tributarias. Es el caso de F.
DE LA HUCHA quien sostiene que las nor-
mas forales que regulan los elementos
esenciales de los tributos concertados
sometidos al principio de reserva de ley
tienen materialmente la fuerza de leyes”;
CASTELLS ARTECHE -superando su ante-
rior planteamiento de una reserva mate-
rial de reglamento-, en el sentido de que
es posible ahora introducirnos en el
novedoso ámbito de las “normas con
fuerza de ley”; LASAGABASTER, que reco-
noce a las normas forales “fuerza de ley”
porque desplazan a las normas estatales
en el ámbito de su competencia; y AGUI-
REAZKUENAGA, para quien estas normas
tienen “valor material equiparable a
leyes formales”.

En esta materia se está produciendo una
intencionada confusión jurídica entre
dos tipos de reservas: I) por un lado, la
reserva de ley que opera en el ámbito tri-
butario general ex arts 31.3 y 133. 1 y 2
CE; y II) por otro, la reserva de compe-
tencias fiscales a favor de los Territorios
Históricos ex arts 25 y 37 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco.

La confusión entre ambas reservas es
intencionada pues tiene como finalidad
lograr, a través del principio de compe-
tencia que expresan ambas reservas, un
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efecto propio del principio de jerarquía
normativa, cual es alterar el rango de los
reglamentos fiscales aprobados por las
Juntas generales de los Territorios Histó-
ricos para convertirlos en leyes formales
o, más exactamente, conservándoles el
rango reglamentario, dotarles del mismo
régimen impugnatorio que las leyes for-
males. La reforma trata, pues, de instau-
rar una nueva inmunidad del poder y,
para justificarla y encubrir su verdadera
finalidad, incurre, expresa o tácitamente,
en confusiones y errores lamentables:

Un primer error es pretender que el prin-
cipio de reserva de ley tributaria (arts.
33.3 y 133 CE) exige que las normas
forales sean leyes formales o al menos
leyes materiales y que tengan el mismo
sistema impugnatorio que éstas. Sin
embargo, hoy en día es pacíficamente
admitido, tanto en la doctrina como en la
jurisprudencia y por el Tribunal Consti-
tucional (cfr. STC 233/99) que los entes
locales pueden aprobar Ordenanzas de
mero rango reglamentario para regular y
establecer los tributos que les competen
dentro de los límites señalados por la Ley
de Haciendas Locales, así como tipificar
infraciones y sanciones, siempre que una
ley haya establecido, al menos, los crite-
rios de antijuridicidad de las conductas
infractoras y las clases de sanciones posi-
bles aplicables (STC 132/01), ya que la
reserva de ley tributaria solo trata de
plasmar el criterio de consentimiento a
los tributos (no taxation without repre-
sentation ) por el que no puede haber
imposición que no sea aprobada por los
representantes de los contribuyentes.
Pero es obvio que los entes locales,
incluídas las Diputaciones forales vas-
cas, gozan de esa legitimidad representa-
tiva. Por lo tanto, ningún problema ni
dificultad existe para que las Juntas
Generales de los Territorios Históricos

vascos aprueben normas forales de rango
meramente reglamentario para regular
los tributos que les competen, tomando
como leyes de cobertura el Estatuto de
Guernica y la Ley aprobatoria del Con-
cierto, sin perjuicio, obviamente, de res-
petar los límites comunitario-europeos,
constitucionales, estatales e internos vas-
cos antes citados para el ejercicio de
dichas potestades tributarias. En otras
palabras, la reserva de ley en materia tri-
butaria no exige cambio normativo algu-
no respecto a las llamadas normas forales
y no puede ser alegada para justificarlo.

Una segunda falacia es argumentar que
la reserva o atribución de la potestad tri-
butaria que el Estatuto de Guernica hace
a favor de los Territorios Históricos, sus-
trayéndola al Parlamento vasco, exige un
cambio en la consideración jurídica de
las normas forales dictadas por los mis-
mos. Sin embargo, la decisión de dotarse
de un solo Parlamento y de constituir tres
Territorios Históricos es una decisión
legítima adoptada libremente por el País
Vasco en el Estatuto de Guernica, por lo
que lo menos que ahora puede exigirse es
una auto-coherencia con la misma y no el
subterfugio de modificar normas estata-
les de carácter orgánico para conseguir
en la práctica que la Comunidad Autóno-
ma vasca tenga en realidad cuatro Parla-
mentos mediante el complicado argu-
mento de que en realidad solo hay uno y
luego tres Juntas Generales que aprueban
normas reglamentarias, salvo en materia
tributaria en que son leyes en sentido
material y entonces deben ser tratadas
como si fueran leyes en sentido formal.
La alegada desigualdad con el caso de las
leyes navarras no existe porque Navarra
decidió libremente actualizar los dere-
chos históricos reconocidos en la DA 1ª
CE “amejorando” sus fueros en el senti-
do de convertirse en una Comunidad
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Autónoma Uniprovincial con su propio
Gobierno y Parlamento; mientras el País
Vasco lo hizo convirtiéndose en una
Comunidad Autónoma pluriprovincial
con un único Gobierno y Parlamento. 

Décimo

La Comunidad Autónoma de La Rioja
queda privada de un medio de defensa
de sus competencias, derechos e inte-
reses legítimos.

El rango reglamentario propio de las
normas forales, incluidas las fiscales, ha
permitido a la Comunidad Autónoma de
La Rioja impugnar ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, de acuerdo
con el artículo 1 LJCA, las normas fora-
les que, en los años pasados, han inclui-
do tipos impositivos y beneficios fiscales
generadores de deslocalizaciones de
actividades económicas, consecuencia
del denominado “efecto frontera”.

La exclusión de dicho orden jurisdiccio-
nal, aprobada por el artículo 2 de la Ley
Orgánica 1/2010 (nueva redacción del
artículo 9.4 LOPJ, que excluye el recur-
so directo o indirecto contra normas
forales fiscales y atribuye dicha compe-
tencia al Tribunal Constitucional, en los
términos establecidos en la nueva Dispo-
sición Adicional 5ª LOTC) y ratificada
por la Disposición Adicional Única de la
misma Ley Orgánica (el nuevo apartado
añadido al artículo 3.d) LJCA consagra
idéntica exclusión), suponen atribuir el
monopolio del control de dichas normas
al Tribunal Constitucional, pese a la vio-
lación patente de lo dispuesto en los
artículos 161.1.a) y 163 CE, en los tér-
minos ya señalados.

La remisión a los requisitos de legiti-
mación exigidos para el recurso y cues-

tiones de inconstitucionalidad tiene
unas desfavorables y negativas conse-
cuencias para la defensa de los intere-
ses de la autonomía constitucionalmen-
te garantizada a la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja frente posibles excesos
de las normas forales fiscales. En efec-
to, a partir de la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/2001, que se producirá
el 16 de marzo de 2010, esto es, a los
veinte días de su publicación en el
BOE, al no haber previsión expresa en
la misma (artículo 2.1 CC), la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja no estará
legitimada para interponer recurso con-
tra las normas forales, de acuerdo con
las restricciones a la legitimación de las
Comunidades Autónomas establecidas
en el art. 32.1 LOTC, en relación con el
art. 162 CE. Además de otras restriccio-
nes ya operativas hasta el presente (así,
un Consejo de Gobierno -caso de la
STC 223/2006- o los Diputados autonó-
micos no pueden impugnar una Ley
promulgada por su Asamblea legislati-
va; ni las Leyes de otra Comunidad
Autónoma -ATC 26/2000-), la falta de
mención expresa de las normas forales
en el artículo 32 LOTC puede entender-
se en un doble sentido: a) considerar
que solo serán impugnables por el Pre-
sidente del Gobierno; el Defensor del
Pueblo; cincuenta Diputados y cincuen-
ta Senadores; b) que no son impugna-
bles por nadie, pues la no inclusión de
las normas forales fiscales en ninguno
de los dos apartados del artículo 32
LOTC llevaría a esa paradójica y con-
tradictoria consecuencia. Como esta
interpretación -resultante de una inter-
pretación literal estricta, al no incluirse
las normas forales en ninguno de los
dos apartados del artículo 32 LOTC- es
absurda y contraria a la Constitución,
debemos interpretar que la legitimación
exigible es la del apartado 32.1 LOTC.
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En cuanto al planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad contra las
normas forales fiscales, el supuesto de
hecho habilitante no se producirá, pues,
en virtud del principio de territorialidad
de las normas, difícilmente la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de
La Rioja o los organismos de ella depen-
dientes tendrán la condición de sujetos
pasivos de la relación tributaria con las
haciendas forales, requisito imprescindi-
ble para que en un proceso pueda llegar
a plantearse la citada cuestión de incons-
titucionalidad.

Undécimo

Infracciones constitucionales de la Ley
Orgánica 1/2010.

En conclusión, pues, este Consejo Con-
sultivo estima que las disposiciones de la
Ley Orgánica 1/2010 son inconstitucio-
nales, y, por tanto, nulas, en cuanto, con-
traviniendo el artículo 106.1 CE, exclu-
yen de todo control jurisdiccional el ejer-
cicio por ciertas Administraciones Públi-
cas de la potestad reglamentaria que tie-
nen atribuida en materia fiscal, sustitu-
yendo el mismo por un mero control de
constitucionalidad que atribuyen en
exclusiva al Tribunal Constitucional, con
la consiguiente vulneración de la limita-
ción del mismo a las normas legales que
impone la propia Constitución [arts.
161.1.a) y 163 CE]. 

La exclusión que hace la Ley Orgánica
1/2010 de las normas forales tributarias
(no de otras) de toda posibilidad de
impugnación ante los Tribunales por los
ciudadanos y sujetos privados o públi-
cos afectados por las mismas, es contra-
ria al artículo 106.1 de la Constitución,
a cuyo tenor “los Tribunales controlan
la potestad reglamentaria y la legalidad

de la actuación administrativa, así
como el sometimiento de ésta a los fines
que la justifican”, donde resulta recogi-
do el control propiamente jurisdiccional
-consecuencia de la nota básica del
Estado de Derecho que es la separación
de poderes y la vinculación del poder
ejecutivo o administrativo a la ley- que
conviene a cualquier ejercicio de la
potestad reglamentaria por cualquier
órgano de la Administración (cual es el
caso de las Juntas Generales) que la
tenga atribuida. Y es directamente con-
traria también al artículo 38.3 del Esta-
tuto de Autonomía del País Vasco,
según el cual -en plena coherencia con
lo dicho- “los actos y acuerdos y las
normas reglamentarias emanadas de
los órganos ejecutivos y administrativos
del País Vasco serán recurribles ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va”; a cuyo efecto hay que tener en
cuenta que este precepto se sitúa dentro
de su Título II, que trata “de los poderes
del País Vasco” incluyendo entre ellos
“las instituciones de los Territorios
Históricos” (capítulo IV) y, por tanto,
sus órganos forales (art. 37.1 EAPV),
entre los que se encuentran las Juntas
Generales y que son, todos ellos, “órga-
nos administrativos”.

La importancia de la materia tributaria y
el hecho de que el “amparo y respeto”
por la Constitución de los “derechos
históricos de los territorios forales” per-
mita a éstos dictar normas en dicha
materia, no permite, en modo alguno,
excluir a éstas, dada su naturaleza regla-
mentaria, del control jurisdiccional. Las
Provincias vascongadas o Territorios
Históricos tienen, por serlo, facultades
de regulación tributaria más amplias que
las que corresponden a otras Administra-
ciones; pero la propia Constitución, en
su artículo 133.2, reconoce que “las
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Corporaciones locales podrán estable-
cer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes”, y eso en modo
alguno permite excluir del control juris-
diccional a las Ordenanzas locales que se
dicten en ejercicio de esa potestad tribu-
taria constitucionalmente reconocida,
sea cual sea su repercusión e importancia
práctica.

Finalmente, la Ley Orgánica 1/2010
infringe también la Constitución en la
medida en que asigna al Tribunal Cons-
titucional unas competencias que aquélla
excluye por completo. En nuestro siste-
ma, la primacía de la Constitución en el
sistema de fuentes no se traduce en una
nulidad de las leyes postconstitucionales
que pueda ser apreciada por los Jueces y
Tribunales, sino en la existencia de un
órgano -el Tribunal Constitucional- al
que, por una parte, corresponde en
exclusiva declarar esa nulidad de tales
leyes -a través del recurso y la cuestión
de inconstitucionalidad [arts. 161.1.a) y
163 CE] y al que, de otro lado, le está
vedado declarar la inconstitucionalidad
de las normas reglamentarias, porque
esto corresponde en exclusiva a los órga-
nos jurisdiccionales (art. 106.1 CE). La
atribución por la Ley Orgánica 1/2010,
al Tribunal Constitucional de la compe-
tencia exclusiva para conocer, a través
del recurso y la cuestión de inconstitu-
cionalidad, de los problemas que plante-
en las normas forales alavesas, guipuz-
coanas o vizcaínas, supone tanto como
atribuir a estas últimas una naturaleza
legislativa de la que carecen y obligar al
TC a juzgar su adecuación, no a la Cons-
titución, al Estatuto de Autonomía del
País Vasco u otras normas que formen
parte del llamado bloque de la constitu-
cionalidad, sino a Leyes ordinarias,
como la que apruebe el Concierto econó-
mico u otras del Parlamento vasco o de

las Cortes Generales que puedan resultar
de aplicación: a hacer, en definitiva, no
juicios de constitucionalidad, a los que
se ciñe su competencia, sino juicios de
legalidad, que competen en exclusiva a
los órganos jurisdiccionales.

Pues bien, a la vista de los razonamientos
recogidos en el cuerpo de este Dictamen
y que acabamos sintéticamente de reco-
ger, la interpretación conjunta de los tres
preceptos de la Ley Orgánica 1/2010
supone la atribución al Tribunal Consti-
tucional del monopolio de control de las
normas forales fiscales, que tienen natu-
raleza reglamentaria, sujetas al exclusivo
parámetro de validez de la Constitución
y el llamado “bloque de la constitucio-
nalidad”. Esta atribución constituye una
infracción de los siguientes preceptos:

- Artículo 9.3 CE, sobre interdicción de
la arbitrariedad de los poderes públicos.

- Artículo 24, CE, relativo a la tutela
judicial efectiva de los derechos e inte-
reses legítimos de todas las personas,
incluidas las personas jurídicas públi-
cas, como es la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

- Artículo 106 CE, relativo al control
por los Tribunales de la potestad
reglamentaria.

- Artículo 161.1.a), CE, relativo al
recurso de inconstitucionalidad contra
“leyes y disposiciones normativas con
fuerza de ley”.

- Artículo 163 CE, relativo a la cuestión
de inconstitucionalidad contra
“norma(s) con rango de ley”.

- Artículo 25 Estatuto de Autonomía del
País Vasco, que atribuye competencia
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legislativa exclusiva al Parlamento
Vasco y no a las Juntas Generales de
los Territorios de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya.

Duodécimo

Requisitos formales para la presenta-
ción del recurso de inconstitucionalidad.

La interposición del recurso de inconsti-
tucionalidad por el Consejo de Gobierno
de La Rioja habrá de formularse en el
plazo de tres meses, contados a partir de
la publicación de la Ley Orgánica
1/2010, que tuvo lugar el 20 de febrero.
En consecuencia el plazo para la interpo-
sición finaliza el 20 de mayo de 2010.

En cuanto a los requisitos de orden inter-
no, es necesario el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de interponer el recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley Orgá-
nica 1/2010. Hemos de recordar que, en
el presente caso, la petición de nuestro
dictamen fue hecha con carácter previo a
la adopción del Acuerdo que el Gobierno
de La Rioja. No obstante, antes de su
emisión, el Gobierno ha adoptado el

Acuerdo de interposición del recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional. A la vista de ello es opor-
tuno recordar que el tenor del Acuerdo
adoptado limita la extensión posible del
recurso que finalmente se formule
(véase, en este sentido, la STC 61/1997,
F.4 y nuestros DD 28 y 109/08).

CONCLUSIONES

Única

La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febre-
ro, de modificación de las Leyes Orgáni-
cas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial (B.O.E. núm. 45, del 20),
es inconstitucional en todos sus precep-
tos, por ser contrarios a los arts. 9.3; 24;
106; 161.1.a) y c) y 163 de la Constitu-
ción Española y al art. 25 de la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del
Estatuto de Autonomía para el País
Vasco, por las razones recogidas en el
cuerpo de este dictamen.

Este es el dictamen que pronunciamos,
emitimos y firmamos en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

1. Contenido del Convenio de colabo-
ración.

El Convenio de colaboración surge en el
marco de las relaciones de buena vecin-
dad entre las tres Comunidades Autóno-
mas, considerando su proximidad
geográfica, y “siendo conscientes del alto
riesgo que suponen los incendios foresta-
les”, y tiene por objeto el establecimien-
to de “mecanismos de colaboración que
permitan hacer frente de un modo coor-
dinado a siniestros de esta naturaleza,
especialmente en zonas limítrofes”, con
el propósito de lograr un “mayor aprove-
chamiento de los recursos disponibles
por parte de las tres Administraciones”.

El Convenio, cuyos firmantes son los
presidentes autonómicos, se sustenta,
según recoge su expositivo, en las com-
petencias que a las Comunidades intere-
sadas han atribuido sus respectivos
Estatutos de Autonomía en materia de
protección del medio ambiente y de los
ecosistemas.

Además de la parte expositiva, contiene
el Convenio diez cláusulas. Señala la

primera de éstas que el instrumento de
colaboración tiene por objeto “estable-
cer las condiciones para la colaboración,
coordinación y cooperación de las
Comunidades Autónomas firmantes en
la prevención y extinción de incendios
forestales”. La cláusula segunda se
refiere al ámbito de aplicación, que se
corresponde con “el territorio de las
Comunidades Autónomas de Asturias,
Cantabria y Castilla y León”. En la cláu-
sula tercera estipulan las partes que los
órganos competentes en las materias de
prevención y extinción de incendios
forestales de las Comunidades Autóno-
mas que suscriben el Convenio “podrán
solicitar la ayuda de la otra parte en caso
de incendio forestal en las zonas de asis-
tencia y socorro”, y precisan que en las
zonas que califican de “asistencia y
socorro inmediato”, que comprenden “la
totalidad de los términos municipales
incluidos en una banda a ambos lados de
la línea divisoria de las Comunidades
hasta una distancia de 2 kilómetros con-
tados a partir de la misma”, los efectivos
de extinción de incendios “más próxi-
mos al siniestro” actuarán “sin necesi-
dad de petición de ayuda con el objetivo
de impedir la propagación del incendio e
independientemente del ámbito territo-
rial amenazado”, detallando la misma
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cláusula los mecanismos de coordina-
ción de las unidades operativas. La cláu-
sula cuarta, sobre los gastos de asisten-
cia, dispone como regla general que “no
será exigible ningún pago de una Comu-
nidad a otra como reembolso por los
gastos de asistencia y por los vehículos u
otro material perdido, dañado o destrui-
do en las actuaciones realizadas”, si bien
especifica que “correrán a cargo de la
parte asistida” los gastos de “manuten-
ción o alojamiento, u otros de naturaleza
operativa o logística”, así como “los
gastos extraordinarios ocasionados,
cuando excedan de las partidas presu-
puestarias previstas o designadas para la
lucha contra los incendios forestales”.
En la cláusula quinta se comprometen
las partes a mantener asegurados los
riesgos “derivados de las actuaciones
objeto de este Convenio” y renuncian a
formular reclamación por los daños que
pudieran sufrir los operativos de extin-
ción de incendios con motivo de las
actuaciones realizadas en una Comuni-
dad distinta de la de origen. La cláusula
sexta trata de la “cooperación práctica y
técnica”, a la que se obligan los firman-
tes del convenio para lograr el “mejor
funcionamiento de los servicios de pre-
vención y extinción de incendios fores-
tales”. En la cláusula séptima se crea una
Comisión Técnica de Seguimiento pari-
taria, a la que corresponden, entre otras,
las funciones de “control del cumpli-
miento del Convenio” y resolución de
“las dudas que puedan suscitar su inter-
pretación o aplicación”. La cláusula
octava contiene las reglas relativas a la
tramitación y vigencia del Convenio,
señalando, respecto de esta última cues-
tión, que estará en vigor “hasta el 31 de
diciembre de 2008”. La cláusula novena
versa sobre su prórroga y, finalmente, la
cláusula décima se refiere a la jurisdic-
ción competente para la resolución de

las cuestiones litigiosas que del Conve-
nio pudieran derivarse.

2. Contenido del expediente.

Integran el expediente, entre otros, los
siguientes documentos:

a) Informe emitido, a solicitud de la
Directora General de Seguridad Públi-
ca, por la Jefa del Área de Gestión
Administrativa de “Bomberos del
Principado de Asturias”, con la con-
formidad del Gerente de la citada enti-
dad pública, el día 18 de agosto de
2008, en el que se señala que Bombe-
ros del Principado de Asturias “se
compromete a atender los gastos de
explotación, derivados del convenio
(…), en el desempeño de las funciones
asignadas a la entidad por la ley del
Principado de Asturias 9/2001, de 15
de octubre”, si bien se indica que tales
gastos “no pueden ser determinados,
ya que dependen del número de actua-
ciones en el que se produzcan las cir-
cunstancias establecidas en el Acuer-
do. En todo caso por un lado estarán
en función de los medios humanos
movilizados y del número de actua-
ciones conjuntas que se desarrollen, y
por otro, de los programas y/o proyec-
tos que se determinen en el área de
cooperación práctica y técnica”.

b) Informe de la Gerencia de la entidad
pública “112 Asturias”, emitido a
solicitud de la Directora General de
Seguridad Pública el día 16 de sep-
tiembre de 2008, en el que consta que
la firma del Convenio “no supone
ningún coste para la Entidad 112
Asturias”.

c) Informe de la Jefa del Servicio de
Gestión Presupuestaria, emitido a
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solicitud del Servicio de Seguridad
Pública el día 7 de octubre de 2008,
en el que se refleja, “acerca de la
repercusión presupuestaria” del Con-
venio, que “en la memoria económica
emitida por la Entidad Pública Bom-
beros de Asturias se hace constar que
(…) ésta se compromete a atender los
gastos de explotación derivados del
convenio de colaboración, y se mati-
za que los gastos que se deriven de
este tipo de actuaciones no pueden
ser determinados, ya que dependen
del número de actuaciones conjuntas
que se produzcan en las circunstan-
cias establecidas en el acuerdo”.

d) Texto del Convenio de colaboración
entre las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Castilla y León y Principa-
do de Asturias para la prevención y
extinción de incendios forestales.

e) Informe de la Directora General de
Seguridad Pública, de fecha 6 de
noviembre de 2008, en relación con
la propuesta de acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Astu-
rias por la que se solicita autorización
de la Junta General para prestar con-
sentimiento en obligarse por el Con-
venio de colaboración.

f) Informe emitido por la Intervención
General el día 9 de diciembre de
2008, a solicitud de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, en el
que consta que “examinado el expe-
diente, se verifica que la suscripción
del mencionado convenio no implica
aumento de obligaciones financieras
para la Administración del Principado
de Asturias”, por lo que, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo
54.1 del Texto Refundido del Régi-

men Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, “no procede
su fiscalización previa”.

g) Propuesta de acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias
por el que se solicita autorización de
la Junta General para prestar consen-
timiento a la suscripción del Conve-
nio de colaboración, informada favo-
rablemente por la Comisión de Secre-
tarios Generales Técnicos con fecha
11 de diciembre de 2008.

3. Mediante escrito de 23 de diciembre
de 2008, registrado de entrada el día 2
del mes siguiente, V. E. solicita al Con-
sejo Consultivo del Principado de Astu-
rias que emita dictamen sobre consulta
preceptiva relativa al Convenio de cola-
boración entre las Comunidades Autóno-
mas de Cantabria, Castilla y León y Prin-
cipado de Asturias para la prevención y
extinción de incendios forestales, adjun-
tando a tal efecto una copia autentificada
del expediente.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

PRIMERA.- Objeto del dictamen y
competencia.

El expediente remitido se refiere a un
Convenio de colaboración entre las
Comunidades Autónomas de Cantabria,
Castilla y León y Principado de Asturias
en materia de prevención y extinción de
incendios forestales. El Consejo Consul-
tivo emite su dictamen preceptivo según
lo dispuesto en el artículo 13.1, letra i), de
la Ley del Principado de Asturias 1/2004,
de 21 de octubre, en relación con el
artículo 18.1, letra i), del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Con-

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

227Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 225-231



sejo, aprobado por Decreto 75/2005, de
14 de julio, y a solicitud del Presidente
del Principado de Asturias, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 17,
apartado a), y 40.1, letra a), de la Ley y
del Reglamento citados, respectivamente.

El Consejo Consultivo centra su dictamen
en la calificación del Convenio, en la
medida en que condiciona el procedi-
miento que ha de regir la prestación del
consentimiento en obligarse; asimismo,
examina los aspectos de legalidad que
afectan al Principado de Asturias al cele-
brar un Convenio que es manifestación de
las voluntades concordantes de las partes.

SEGUNDA.- Naturaleza y régimen jurí-
dico del Convenio.

Con carácter previo al análisis del conte-
nido del Convenio procede examinar la
naturaleza jurídica de la figura conven-
cional adoptada, a fin de determinar cuál
ha de ser el régimen de su celebración.

La regulación que enmarca jurídicamen-
te la celebración del Convenio se
encuentra tanto en la Constitución como,
por lo que se refiere a nuestra Comuni-
dad Autónoma, en el Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias.

El artículo 145.2 de la Constitución esta-
blece que “Los Estatutos podrán prever
los supuestos, requisitos y términos en
que las Comunidades Autónomas podrán
celebrar convenios entre sí para la ges-
tión y prestación de servicios propios de
las mismas, así como el carácter y efec-
tos de la correspondiente comunicación
a las Cortes Generales. En los demás
supuestos, los acuerdos de cooperación
entre las Comunidades Autónomas nece-
sitarán la autorización de las Cortes
Generales”.

El artículo 21 del Estatuto de Auto-
nomía, al concretar los “supuestos,
requisitos y términos” a que se refiere el
artículo 145.2 de la Constitución, dispo-
ne que “El Principado de Asturias podrá
celebrar convenios con otras Comunida-
des Autónomas para la gestión y presta-
ción de servicios propios de la exclusiva
competencia de las mismas. La celebra-
ción de los citados convenios, antes de
su entrada en vigor, deberá ser comuni-
cada a las Cortes Generales. Si las Cor-
tes Generales, o alguna de las Cámaras,
manifestaran reparos en el plazo de
treinta días a partir de la recepción de la
comunicación, el convenio deberá seguir
el trámite previsto en el párrafo siguien-
te. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen manifestado reparos al conve-
nio, entrará en vigor (…). La Comunidad
Autónoma podrá establecer también
acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas, previa autori-
zación de las Cortes Generales”.

Tanto la Constitución como el Estatuto
de Autonomía del Principado de Astu-
rias, sobre la base de un criterio material,
establecen una distinción entre dos tipos
de instrumentos convencionales: los lla-
mados convenios de colaboración, que
tienen por objeto la gestión o prestación
de servicios propios de las Comunidades
Autónomas, añadiendo nuestro Estatuto
como criterio delimitador el que se refie-
ran a servicios de “exclusiva competen-
cia” autonómica; y los acuerdos de coo-
peración, definidos de forma residual
como los que tienen un contenido dife-
rente de aquéllos.

Una interpretación estricta del criterio
delimitador introducido por el Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias
conllevaría una significativa reducción
de las posibilidades convencionales,
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puesto que únicamente podrían ser obje-
to de convenio aquellas materias sobre
las que la competencia sea exclusiva en
todas las manifestaciones posibles de su
tratamiento jurídico y no sólo en la de
ejecución. No obstante, el equívoco con-
cepto de “exclusiva competencia” es sus-
ceptible de otra interpretación. Como han
puesto de manifiesto tanto la doctrina
como el propio Tribunal Constitucional
(Sentencia 35/1982, de 14 de junio, fun-
damento jurídico 2), tal expresión puede
entenderse en dos sentidos distintos:
según el primero, la competencia es
exclusiva cuando el ente que la ostenta
dispone totalmente de la materia de que
se trate pudiendo ejercer sobre ella toda
suerte de potestades legislativas o ejecu-
tivas; según el segundo, una competencia
puede considerarse exclusiva si se
entiende circunscrito su ámbito al trata-
miento jurídico sobre la materia que tiene
atribuido la Comunidad Autónoma por el
bloque constitucional, de modo que la
exclusividad adquiere el significado de
competencia atribuida como propia.

De entenderse en este segundo sentido la
expresión “exclusiva competencia”
empleada por el artículo 21 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Astu-
rias, su significado sería plenamente
coincidente con el del artículo 145 de la
Constitución, el cual únicamente impone
como condición material que se dirijan a
prestar o gestionar servicios “propios”
de la Comunidad Autónoma y no que
sobre ellos deban tener los sujetos con-
vencionales la plenitud de la capacidad
normativa y ejecutiva.

Coadyuva a sostener esta interpretación
una última consideración, por cuanto
resultaría incoherente que, siendo el
objeto de los convenios de colaboración
la gestión o prestación de servicios, las

Comunidades Autónomas titulares de los
mismos no pudieran convenir por care-
cer de competencia legislativa en la
materia, innecesaria para acordar el con-
tenido del convenio.

El Convenio que el Principado de Astu-
rias tiene proyectado concluir con las
Comunidades Autónomas de Cantabria y
Castilla y León persigue establecer un
marco de colaboración en relación con la
prevención y extinción de incendios
forestales, especialmente en zonas limí-
trofes, materia en la que el Principado de
Asturias gestiona servicios propios en el
ejercicio de la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución que, en el marco
de la legislación básica del Estado y en
virtud del artículo 11, números 1 y 5, del
Estatuto de Autonomía, ostenta en rela-
ción con los “Montes, aprovechamientos
y servicios forestales, vías pecuarias,
pastos y espacios naturales protegidos” y
la “Protección del medio ambiente”. Con
dicha finalidad, las tres Comunidades
Autónomas conciertan un “mayor apro-
vechamiento de los recursos disponibles
por parte de las tres Administraciones” y
se comprometen a prestarse auxilio recí-
proco mediante la puesta a disposición
de medios personales y materiales, e
incluso acuerdan que actúen, en determi-
nadas zonas, los efectivos de extinción
de cualquiera de ellas “que se encuentren
más próximos al siniestro (…), sin nece-
sidad de petición de ayuda con el objeti-
vo de evitar la propagación del incendio
e independientemente del ámbito territo-
rial amenazado”.

La colaboración así articulada se ejerce
en relación con una actividad de carácter
meramente ejecutivo, conviniendo las
partes que se utilicen todos los recursos
disponibles en aras de una mayor efica-
cia en la prevención y extinción de los
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incendios forestales, con lo que las
Comunidades Autónomas, en definitiva,
determinan el modo de facilitar en estas
situaciones la gestión y prestación de ser-
vicios propios de las mismas, aun cuando
sobre la materia convencional no osten-
ten competencia exclusiva en sentido
estricto, en particular, por lo que a nues-
tra Comunidad Autónoma se refiere, de
acuerdo con el artículo 11 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.

Por ello, podemos concluir que la natu-
raleza jurídica del texto sometido a dic-
tamen, en cuanto pacto relativo a la ges-
tión de servicios propios en ámbitos
materiales de competencia del Principa-
do de Asturias, se corresponde con su
concreta denominación, que es precisa-
mente la de convenio de colaboración,
en los términos de los artículos 145.2 de
la Constitución y 21 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.

TERCERA.- El procedimiento de cele-
bración del Convenio.

El artículo 12 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Astu-
rias, establece que “La celebración por el
Principado de Asturias de convenios con
otras Comunidades Autónomas para la
gestión y prestación de servicios propios
de su competencia y el establecimiento
de acuerdos de cooperación con las mis-
mas, se ajustará a lo determinado en la
Constitución y en el Estatuto de Auto-
nomía para Asturias”. Las previsiones
constitucionales y estatutarias relativas a
la comunicación de la celebración de los
convenios a las Cortes Generales (artícu-
los 145.2 y 74.2 de la Constitución y 21
del Estatuto de Autonomía del Principa-
do de Asturias) se complementan con lo
establecido en el artículo 24.7 del Esta-

tuto de Autonomía, a cuyo tenor compe-
te a la Junta General “Autorizar al Con-
sejo de Gobierno la prestación del con-
sentimiento para obligarse en los conve-
nios y acuerdos del Principado de Astu-
rias con otras Comunidades Autónomas,
así como supervisar su ejecución”. El
proceso de conclusión de los instrumen-
tos convencionales en los que sea parte
el Principado de Asturias con otras
Comunidades Autónomas requiere
entonces de una doble intervención par-
lamentaria: la de la Junta General del
Principado de Asturias y la de las Cortes
Generales.

El momento en el que el convenio debe
someterse a la autorización parlamenta-
ria autonómica lo pre cisa el artículo 228
del Reglamento de la Junta General: “el
Consejo de Gobierno le remitirá el texto
del convenio o acuerdo una vez que esté
ultimado y siempre antes de la comuni-
cación a las Cortes Generales referida en
el artículo 145.2 de la Constitución”.

Una vez obtenida la autorización de la
Junta General, el Convenio se remitirá al
Senado para su tramitación, observándo-
se el procedimiento establecido en los
Reglamentos del Senado y del Congreso
de los Diputados. De modo que -según
dispone el artículo 232 del Reglamento
de la Junta General- “una vez comunica-
da por el Presidente del Principado al
Presidente del Senado la autorización de
la Junta General, el Consejo de Gobierno
podrá prestar el consentimiento para
obligarse”. No obstante, señala el mismo
precepto que si concurriese “el supuesto
previsto en el artículo 21 del Estatuto de
Autonomía”, es decir, si las Cortes
Generales o alguna de las Cámaras
manifiestan reparos en el plazo de trein-
ta días a partir de la recepción de la
comunicación, “se estará a lo dispuesto
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en los artículos siguientes”, en los que,
en coherencia con lo establecido en el
citado precepto estatutario, se desarrolla
la tramitación de los acuerdos que deben
someterse a la autorización de las Cortes
Generales.

Siendo la manifestación del consenti-
miento en obligarse por el Convenio
competencia del Consejo de Gobierno,
debe tenerse en cuenta que corresponde
al Presidente, como supremo represen-
tante del Principado de Asturias, forma-
lizarla, en los términos del artículo 15,
apartado b), de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias
(“Firmar los convenios y acuerdos de
cooperación que de conformidad con lo
previsto en el artículo 21 del Estatuto de
Autonomía se celebren o establezcan
con otras Comunidades Autónomas”).

Regulado en sus líneas generales el pro-
cedimiento de celebración de estos ins-
trumentos convencionales en la Consti-
tución y en el Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, así como en los
Reglamentos del Congreso de los Dipu-
tados y del Senado y en el de la Junta
General del Principado de Asturias por
lo que a las intervenciones parlamenta-
rias se refiere, la normativa guarda silen-
cio en cuanto al contenido y efectos de
los acuerdos de cooperación, que serán
los que determinen las partes firmantes
del texto, aunque en relación con esta
última cuestión, la de los efectos de los
acuerdos, debe tenerse presente su carác-
ter vinculante, puesto que el artículo
145.2 de la Constitución, como ha seña-
lado el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 44/1986, de 17 de abril, “no se
extiende a supuestos que no merezcan
esa calificación jurídica, como pudieran
ser declaraciones conjuntas de intencio-

nes, o propósitos sin contenido vinculan-
te, o la mera exposición de directrices o
líneas de actuación”.

El expediente remitido respeta hasta este
momento la tramitación expuesta e incor-
pora otros informes solicitados acertada-
mente con carácter previo al de este Con-
sejo, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3.4 de la Ley del Principa-
do de Asturias 1/2004, de 21 de octubre,
a cuyo tenor “Los asuntos dictaminados
por el Consejo Consultivo del Principado
de Asturias no podrán ser sometidos a
informe ulterior de ningún otro órgano u
organismo de las Administraciones”.

CUARTA.- Observaciones al contenido
del Convenio

No cabe apreciar contradicción alguna
entre el clausulado del Convenio y el
ordenamiento jurídico vigente. Ahora
bien, con independencia de lo anterior,
observamos que la cláusula octava
estipula que la vigencia del Convenio
expira el 31 de diciembre de 2008, por
lo que, pasada ya dicha fecha, la refe-
rencia debería reemplazarse, bien por
una nueva data,  bien por un plazo
determinado desde su entrada en vigor,
en la forma que convengan las partes
interesadas.

En mérito a lo expuesto, el Consejo
Consultivo del Principado de Asturias
dictamina que el Principado de Asturias
ostenta competencia para suscribir el
Convenio de colaboración entre las
Comunidades Autónomas de Cantabria,
Castilla y León y Principado de Astu-
rias y que, considerada la observación
contenida en el cuerpo de este dicta-
men, puede someterse a la autorización
de la Junta General del Principado de
Asturias”.
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De los antecedentes que obran en el

expediente resulta:

1. Contenido del Convenio de colabora-

ción.

El instrumento convencional sometido a

consulta lleva por título “Convenio de

Colaboración entre las Comunidades

Autónomas del Principado de Asturias y

Castilla-La Mancha sobre movilidad

interadministrativa del respectivo perso-

nal laboral”. Figuran como firmantes del

mismo la Consejera de Administraciones

Públicas y Portavoz del Gobierno del

Principado de Asturias y la Consejera de

Administraciones Públicas y Justicia de

la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha.

Su texto contiene una parte expositiva,

ocho cláusulas y un anexo.

En el expositivo del Convenio se enun-

cia que la movilidad interadministrativa

“es un principio demandado por el pro-

pio personal (…) que las Administracio-

nes Públicas (…) citadas desean poner

en marcha de manera recíproca y con

una aplicación efectiva”; que “el princi-

pio (…) está recogido, con el carácter de

normativa básica, en el artículo 84.1 de

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-

to Básico del Empleado Público”, y con-

templado en “las leyes de Función Públi-

ca de las Comunidades Autónomas”, y

que, “en relación al personal laboral de

ambas Administraciones, es voluntad de

las mismas impulsar los mecanismos

precisos para facilitar su movilidad, den-

tro de los límites establecidos en la nor-

mativa laboral y en los respectivos con-

venios colectivos de las Administracio-

nes firmantes del presente Convenio”. El

preámbulo refiere a continuación las

reglas de los respectivos convenios para

el personal laboral al servicio de las

Administraciones de Castilla-La Man-

cha y del Principado de Asturias, que

coinciden en exigir “la firma de un

Acuerdo (…) entre ambas Administra-

ciones” para poner en práctica la movili-

dad interadministrativa.

En cuanto a las cláusulas, la primera

refleja el compromiso de las dos Comu-

nidades de garantizar que, en los respec-

tivos concursos de traslados, diez pues-

tos, de los correspondientes a las cate-

gorías profesionales homologadas que se
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reflejan en un anexo al Convenio, pue-

dan ser ocupados por personal laboral

fijo de ambas Administraciones, para lo

cual se obligan a introducir las modifica-

ciones necesarias en la correspondiente

relación o catálogo de puestos de traba-

jo. La misma cláusula faculta a la Comi-

sión Mixta para “revisar” en “cada pro-

ceso de provisión, el número de puestos

de trabajo destinados a estos procesos de

movilidad (…), así como la tabla de

homologación de categorías profesiona-

les del anexo de este Convenio”. En la

cláusula segunda, enunciada “requisitos

y méritos para la provisión de los pues-

tos de trabajo”, se señala, respecto del

personal que prevea participar en los

concursos de traslados convocados por

otra Administración distinta de la de ori-

gen, que deberá cumplir “los requisitos

exigidos en los respectivos procedimien-

tos” y “sujetarse a los sistemas, procedi-

mientos y requisitos del Convenio

Colectivo de la Administración a la que

pretenda incorporarse”. En la cláusula

tercera se establece que las víctimas de

violencia de género que se vean obliga-

das a abandonar el puesto de trabajo en

la localidad donde venían prestando sus

servicios tendrán derecho a la “adjudica-

ción preferente de un puesto de trabajo

vacante de la respectiva categoría profe-

sional homologada en el anexo”, y que la

adjudicación se efectuará “de modo

inmediato, previa petición de la interesa-

da, y sin necesidad de que se efectúe a

través de la participación en el concurso

de traslados”. La cláusula cuarta estipula

que al personal que se integre en la otra

Administración le será de aplicación el

convenio colectivo propio del personal

de la Administración de destino, “no

pudiendo existir ningún tipo de discrimi-

nación o desigualdad”, y que pasará en la

Administración de origen “a la situación

que corresponda según el Convenio

Colectivo aplicable (…) con efectos

desde la fecha de incorporación”, preci-

sando que “cualquier pronunciamiento

judicial firme que modifique la clasifica-

ción profesional de este personal surtirá

efectos exclusivamente en la Adminis-

tración a que dicho pronunciamiento

venga referido”. La cláusula quinta

determina que la gestión de los concur-

sos se llevará a cabo en dichas Adminis-

traciones por los órganos competentes de

cada una de ellas y que la Administra-

ción de origen deberá expedir las certifi-

caciones correspondientes a su personal

y facilitar a la de destino una copia com-

pulsada de todos los documentos que

obren en el expediente personal de los

adjudicatarios en el concurso. En la cláu-

sula sexta acuerdan las Partes la creación

de una Comisión Mixta de Vigilancia y

Control -que estará formada por dos

miembros designados por cada una de

las Administraciones- y se enuncian sus

funciones. La cláusula séptima declara

que la aplicación del Convenio “no com-

portará ningún gasto extraordinario” y,

finalmente, la cláusula octava dispone

que la vigencia del Convenio se iniciará

al día siguiente al de su firma y se pro-

longará durante dos años, prorrogándose

automáticamente por años naturales de

no mediar denuncia de las Partes, que

deberá efectuarse, en su caso, con una

antelación de dos meses respecto a la

fecha de su finalización.

2. Contenido del expediente.

Integran el expediente los siguientes docu-

mentos, cronológicamente ordenados:

a) Informe del Director General de la

Función Pública de la Consejería de

Administraciones Públicas y Portavoz

del Gobierno, de fecha 1 de diciembre

de 2009, en relación con el Convenio
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de colaboración entre las Comunida-

des Autónomo del Principado de

Asturias y Castilla-La Mancha “sobre

movilidad interadministrativa del res-

pectivo personal laboral”. Se refleja

en él que para facilitar la movilidad

del personal laboral de ambas Admi-

nistraciones, “dentro de los límites

establecidos en la normativa laboral y

en sus respectivos convenios colecti-

vos (…),  se precisa la firma de un

acuerdo o convenio entre ambas

Administraciones”. A este respecto -

se añade-, el artículo 11 de la Ley

2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-

men Jurídico de la Administración del

Principado de Asturias (en adelante

Ley de Régimen Jurídico del Princi-

pado de Asturias), contempla la posi-

bilidad de que esta Administración

pueda celebrar convenios de colabo-

ración con otras Comunidades Autó-

nomas en el ámbito de sus respectivas

competencias, correspondiendo al

Consejo de Gobierno autorizar la

celebración, modificación, prórroga o

extinción de los convenios, así como

designar a quien haya de representar a

la Comunidad Autónoma para su sus-

cripción. Añade que el texto del Con-

venio cuya firma debe autorizarse

contiene todas las especificaciones

exigidas por la normativa legal y que

debe acompañarse de una memoria

económica y ser informado precepti-

vamente por la Consejería competen-

te en materia económica y presupues-

taria. Finalmente, precisa que “resulta

preceptivo solicitar dictamen al con-

sejo Consultivo del Principado de

Asturias, de acuerdo con el artículo

13.1.i)” de su Ley reguladora.

b) Memoria económica, suscrita por el

Director General de la Función Públi-

ca de la Consejería de Administracio-

nes Públicas y Portavoz del Gobierno,

con fecha 1 de diciembre de 2009, en

la que se expresa que el Convenio “no

supone incremento de plantilla, ni

coste económico adicional en materia

de personal”.

c) Informe de la Jefa del Servicio Ges-

tión Presupuestaria de la Consejería

de Economía y Hacienda, con la con-

formidad de la Directora General de

Presupuestos, de 1 de febrero de

2010, elaborado en cumplimiento de

lo establecido en el artículo 38.2 del

Decreto Legislativo del Principado de

Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el

que se aprueba el Texto Refundido del

Régimen Económico y Presupuesta-

rio. Advierte el informe de que “la

posibilidad de cobertura de las vacan-

tes por personal de la Administración

de la Comunidad Autónoma de Casti-

lla-La Mancha y no por personal de

nuevo ingreso podría suponer la asun-

ción de unos derechos retributivos

consolidados superiores a los costes

que generaría el personal de nuevo

ingreso./ Conforme a lo expuesto no

es posible determinar, en este momen-

to, si (el Convenio) tendrá repercusión

económica en materia de personal”. 

d) Informe de la Intervención General

del Principado de Asturias, de fecha 1

de febrero de 2010, en el que consta

que “la suscripción del mencionado

Convenio podría implicar un aumento

de las obligaciones financieras para la

Administración del Principado de

Asturias cuya determinación resulta

imposible realizar en estos momentos,

al desconocerse el personal que pueda

acceder a los puestos de la Adminis-

tración del Principado de Asturias ni

el personal propio que acceda a pues-

tos de la Administración de Castilla-
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La Mancha. Consecuentemente, de

conformidad con lo establecido en los

artículos 54.1 y 56.7 del Texto Refun-

dido del Régimen Económico y Pre-

supuestario del Principado de Astu-

rias, no es el momento procedimental

oportuno para proceder a la fiscaliza-

ción previa del gasto que pudiera

generar la suscripción del referido

Convenio”.

e) Propuesta de Acuerdo del Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias

por la que se autoriza la celebración

del instrumento convencional preten-

dido y se designa a la titular de la

Consejería de Administraciones

Públicas y Portavoz del Gobierno,

como representante de la Administra-

ción del Principado de Asturias, para

su suscripción, dando cuenta de la

celebración del mismo a la Junta

General del Principado de Asturias y

comunicándola al Senado. Como

anexo a la propuesta figura el texto

del Convenio de colaboración entre

las Comunidades del Principado de

Asturias y Castilla-La Mancha sobre

movilidad interadministrativa del res-

pectivo personal laboral.

f) Certificación de la Jefa del Secretaria-

do del Gobierno y Secretaria de la

Comisión de Secretarios Generales

Técnicos, de fecha 15 de febrero de

2010, en la que se expresa que “en reu-

nión celebrada el día 11 de febrero de

2010, (la citada Comisión) ha informa-

do favorablemente el acuerdo por el

que se autoriza la celeberación de un

Convenio de colaboración entre las

Comunidades Autónomas del Principa-

do de Asturias y Castilla-La Mancha”.

Se incorpora, asimismo, al expediente

una copia del Acuerdo Marco para

fomentar la movilidad de los empleados

públicos entre las Administraciones

Públicas, cuya naturaleza, según se indi-

ca en los párrafos que preceden a su

clausulado, sirviéndole de introducción,

es la de un “pacto multilateral”, en prin-

cipio abierto a la participación de las

Administraciones de las Comunidades y

Ciudades Autónomas, regido por el prin-

cipio de reciprocidad, lo que “implica

que las Administraciones Públicas que lo

suscriban se vinculan al cumplimiento

del Acuerdo en todos sus puntos y aspec-

tos y de forma recíproca entre todas

ellas”. La suscripción del Acuerdo

Marco supone para las Administraciones

que a él se incorporen, según la cláusula

segunda, el compromiso de adoptar “las

medidas que permitan abrir un 5%, como

mínimo, de sus puestos de trabajo a los

funcionarios de todas las Administracio-

nes Públicas que lo suscriban, excluidos

aquellos colectivos (…) que tienen regí-

menes específicos de movilidad”. Los

mismos criterios se aplican a la movili-

dad del personal laboral, a tenor de la

cláusula novena del Acuerdo, “en la

medida que lo permita la normativa

laboral y los convenios colectivos apli-

cables en cada Administración Pública”.

Consta en el expediente que al citado

Acuerdo Marco se ha incorporado la

Administración del Principado de Astu-

rias, previa autorización del Consejo de

Gobierno, con fecha 23 de junio de

2006.

3. Mediante escrito de 25 de febrero de

2010, registrado de entrada el día 3 de

marzo de ese mismo año, V. E. solicita al

Consejo Consultivo del Principado de

Asturias que emita dictamen sobre con-

sulta preceptiva relativa al Convenio de

colaboración entre las Comunidades

Autónomas del Principado de Asturias y

Castilla-La Mancha sobre movilidad
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interadministrativa del respectivo perso-

nal laboral.

A la vista de tales antecedentes, formula-

mos las siguientes consideraciones fun-

dadas en derecho:

PRIMERA.- Objeto del dictamen y

competencia.

El expediente remitido se refiere a la

celebración de un Convenio de colabora-

ción entre las Comunidades Autónomas

de Castilla-La Mancha y Principado de

Asturias y se requiere de este Consejo

Consultivo que emita dictamen precepti-

vo de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 13.1, letra i), de la Ley del Prin-

cipado de Asturias 1/2004, de 21 de

octubre, en relación con el artículo 18.1,

letra i), del Reglamento de Organización

y Funcionamiento del Consejo, aproba-

do por Decreto 75/2005, de 14 de julio, a

solicitud del Presidente del Principado

de Asturias, en los términos de lo esta-

blecido en los artículos 17, apartado a), y

40.1, letra a), de la Ley y del Reglamen-

to citados, respectivamente.

El artículo 13.1, letra i), de la Ley regu-

ladora del Consejo establece que éste

será consultado preceptivamente en lo

que respecta a “Convenios y acuerdos

del Principado de Asturias con otras

comunidades autónomas”. Según nues-

tro Estatuto de Autonomía, el “Principa-

do de Asturias podrá celebrar convenios

con otras Comunidades Autónomas para

la gestión y prestación de servicios pro-

pios de la exclusiva competencia de las

mismas. La celebración de los citados

convenios, antes de su entrada en vigor,

deberá ser comunicada a las Cortes

Generales” (artículo 21.1). Asimismo,

“podrá establecer también acuerdos de

cooperación con otras Comunidades

Autónomas, previa autorización de las

Cortes Generales” (artículo 21.2). Todo

ello con fundamento en el artículo 145.2

de la Constitución, que remite a los Esta-

tutos la regulación de los supuestos,

requisitos y términos en que las Comuni-

dades Autónomas pueden celebrar

dichos convenios, aunque sujeta tal cele-

bración a una intervención de las Cortes

Generales, ya como órgano al que ha de

informarse de esa actividad (convenios

para la gestión y prestación de servicios

propios de las mismas), ya como órgano

que ha de autorizarla (supuestos de

acuerdos de cooperación entre las

Comunidades Autónomas).

Por su parte, el artículo 24.7 del Estatuto

de Autonomía dispone que corresponde

a la Junta General del Principado “Auto-

rizar al Consejo de Gobierno la presta-

ción del consentimiento para obligarse

en los convenios y acuerdos del Princi-

pado de Asturias con otras Comunidades

Autónomas, así como supervisar su eje-

cución. El Consejo de Gobierno dará

cuenta a la Junta General del resto de los

convenios y acuerdos que obliguen al

Principado”.

Por tanto, la Constitución y el Estatuto de

Autonomía contemplan dos tipos de con-

venios que el Principado puede celebrar

con otra u otras Comunidades Autóno-

mas: los que tienen por objeto la gestión

y prestación de servicios propios de la

exclusiva competencia de las mismas, y

los acuerdos de cooperación, instrumen-

to convencional intercomunitario que

desborda la gestión de servicios propios.

En ambos casos su firma corresponde al

Presidente del Principado, de conformi-

dad con lo previsto en el artículo 15,

apartado b), de la Ley de 6/1984, de 5 de

julio, del Presidente y del Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias.
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Sin embargo, como ya expuso este Con-

sejo en su Dictamen núm. 92/2008, al

despachar una consulta sobre un Conve-

nio similar al presente, la tipología

expuesta no agota todas las manifesta-

ciones posibles de la actividad conven-

cional entre Comunidades Autónomas,

de modo que habrá que tener en cuenta la

naturaleza del instrumento convencional,

atendiendo a su objeto y contenido, para

calificarlo y determinar el régimen jurí-

dico al que debe sujetarse la prestación

del consentimiento en obligarse por él. 

Junto a los dos tipos de convenios entre

Comunidades Autónomas que contempla

el bloque constitucional, formado a estos

efectos por la Constitución y el Estatuto

de Autonomía, la Ley de Régimen Jurí-

dico del Principado de Asturias, faculta

en el artículo 11 a la Administración para

celebrar convenios de colaboración con

otras Administraciones públicas en el

ámbito de sus respectivas competencias,

lo que constituye un desarrollo normati-

vo del artículo 6, apartado 1, de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo (en adelante LRJPAC), que esta-

blece que “La Administración General y

los Organismos públicos vinculados o

dependientes de la misma podrán cele-

brar convenios de colaboración con los

órganos correspondientes de las Admi-

nistraciones de las Comunidades Autó-

nomas en el ámbito de sus respectivas

competencias”. Sin embargo, esta Ley,

aun teniendo carácter básico, no forma

parte del bloque constitucional, que es el

canon al que debe ajustarse el artículo 11

de la Ley de Régimen Jurídico del Prin-

cipado de Asturias y, además, no contie-

ne autorización alguna para que puedan

establecerse convenios entre Administra-

ciones autonómicas, sino que regula el

procedimiento de celebración de los que

la Administración General del Estado

concluya con éstas. No cabe que, so pre-

texto de convenios de colaboración entre

Administraciones públicas de Comuni-

dades Autónomas, se obvie y eluda el

cauce que tanto la Constitución como el

Estatuto de Autonomía establecen para

convenir el Principado de Asturias con

otras Comunidades Autónomas la ges-

tión y prestación de servicios propios de

la exclusiva competencia de uno y otras,

y menos aún para adoptar acuerdos de

cooperación entre dichos entes. En prin-

cipio, la colaboración de la Administra-

ción del Principado de Asturias con otra

u otras Administraciones autonómicas

“en el ámbito de sus respectivas compe-

tencias” no es, ni por los sujetos intervi-

nientes, ni por el objeto del acuerdo, dis-

tinta de un convenio de colaboración

entre Comunidades Autónomas “para la

gestión y prestación de servicios propios

de la exclusiva competencia de las mis-

mas”. Por tanto, prima facie, un Conve-

nio como el sometido a consulta se

enmarca genéricamente en el tipo de

convenios regulado en el artículo 21.1

del Estatuto de Autonomía, en cuyo pro-

cedimiento de conclusión la Ley impone

como garantía la intervención de este

Consejo Consultivo, habida cuenta de

que, más allá de cualquier precisión ulte-

rior sobre su calificación específica, es

un convenio que vincula al Principado

de Asturias con otra Comunidad Autóno-

ma, Castilla-La Mancha, y el artículo

13.1.i) de nuestra Ley reguladora esta-

blece, sin hacer distingos, que el Conse-

jo será consultado preceptivamente en lo

que respecta a “Convenios y acuerdos

del Principado de Asturias con otras

comunidades autónomas”, con la finali-

dad de auxiliar en la calificación de estos

instrumentos convencionales; aspecto

que condiciona el procedimiento que ha
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de regir la prestación del consentimiento

en obligarse por ellos.

SEGUNDA.- Calificación jurídica y pro-

cedimiento de celebración del Convenio.

Sentada la competencia del Consejo

Consultivo para dictaminar todo acuerdo

de colaboración o de cooperación que

obligue al Principado con otra Comuni-

dad Autónoma, cualquiera que sea su

naturaleza, hemos de pronunciarnos

sobre la concreta calificación jurídica que

merece el Convenio sometido a consulta.

Según se acaba de decir, en principio y

con carácter general, no cabe diferenciar

los convenios suscritos por el Principado

de Asturias con otras Comunidades

Autónomas de los que desee realizar su

Administración con otras Administracio-

nes autonómicas. Para ambos existe apa-

rentemente un único cauce, que es el

establecido en el artículo 21.1 del Esta-

tuto de Autonomía. Sin embargo, y aun

cuando nuestra normativa autonómica

guarde silencio al respecto, al contrario

de otras que ordenan la actividad con-

vencional propia, queda fuera de este

precepto un supuesto como el que se

somete a nuestro dictamen, que formali-

za un acuerdo interadministrativo, un

acuerdo de colaboración de la Adminis-

tración del Principado con otra Adminis-

tración autonómica, que es mera concre-

ción o complemento de las cláusulas de

un Acuerdo Marco suscrito por dichas

Administraciones y otras con la del Esta-

do, y cuyo objeto atañe a la autoorgani-

zación de la Administración, sin exten-

derse a lo que es propio de la gestión y

prestación de servicios ad extra. Este

régimen especial se deducirá siempre

que en el marco de dicho Acuerdo, y

ajustándose estrictamente a sus térmi-

nos, la Administración del Principado de

Asturias celebre con otra u otras Admi-

nistraciones autonómicas uno sucesivo

sobre la misma materia, sin ampliar su

alcance so pretexto de que se realiza “en

el ámbito de sus respectivas competen-

cias”, pues, de lo contrario, la firma de

un acuerdo marco estatal podría servir

para soslayar los instrumentos y procedi-

mientos sobre convenios intercomunita-

rios establecidos en los artículos 21 y

24.7 del Estatuto de Autonomía.

De cumplirse estos requisitos, un conve-

nio interadministrativo autonómico

como el que se pretende celebrar no

tiene que someterse al procedimiento

agravado que establece el artículo 21.1

del Estatuto de Autonomía, sino a los trá-

mites dispuestos en el artículo 11 de la

Ley de Régimen Jurídico del Principado

de Asturias.

En efecto, el artículo citado alude, en

general, a la posibilidad de que la Admi-

nistración del Principado de Asturias

celebre convenios de colaboración con

otras Administraciones públicas. La

manera de entender incluidos aquí tam-

bién los realizados con otras Administra-

ciones autonómicas -en cuanto modali-

dades convencionales diferentes de los

convenios y acuerdos de colaboración

intercomunitaria previstos en el artículo

21.1 del Estatuto de Autonomía y referi-

dos en el artículo 12 de la Ley de Régi-

men Jurídico del Principado de Asturias-

es interpretar el mencionado artículo 11

de esta Ley como desarrollo normativo

del artículo 6 de la LRJPAC, que tiene

carácter de legislación básica. Este pre-

cepto no incluye en su ámbito de aplica-

ción los convenios de colaboración entre

Administraciones autonómicas, sino

entre la Administración General del

Estado y las de las Comunidades Autó-

nomas, pero en tales convenios conflu-
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yen y coinciden voluntades autonómi-

cas. En consecuencia, a los convenios

que celebre la Administración del Princi-

pado de Asturias teniendo como únicas

Partes contratantes a otras Administra-

ciones autonómicas, es decir, a los con-

venios de ámbito subjetivo exclusiva-

mente intercomunitario, sólo cabrá atri-

buirles una entidad propia y un régimen

diferenciado del de los acuerdos de cola-

boración ex artículo 21.1 del Estatuto si

se inscriben en un convenio o acuerdo

marco de colaboración multilateral, pre-

viamente suscrito por la Administración

General del Estado (o por los organis-

mos públicos vinculados o dependientes

de la misma) con las Administraciones

autonómicas, entre las que han de encon-

trarse las firmantes de dichos convenios,

y siempre que la intervención de la

Administración como Parte del convenio

se justifique en razón de su potestad de

autoorganización.

El Convenio entre el Principado de Astu-

rias y Castilla-La Mancha sobre movili-

dad interadministrativa del respectivo

personal laboral cumple los requisitos

enunciados. En primer lugar, se circuns-

cribe al ámbito autoorganizativo de la

propia Administración pública del Prin-

cipado de Asturias. En segundo lugar, se

celebra entre dos Administraciones

autonómicas, como concreción del

“Acuerdo Marco para fomentar la movi-

lidad de los empleados públicos entre las

Administraciones Públicas” aprobado el

día 26 de septiembre de 2003, con fecha

de entrada en vigor de 1 de enero de

2004, del que es Parte la Administración

de Castilla-La Mancha, y al que se adhi-

rió la Administración del Principado de

Asturias el día 23 de junio de 2006. Un

Acuerdo Marco que auspiciaba el artícu-

lo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de medidas para la Reforma de la Fun-

ción Pública, hoy derogado por la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-

co del Empleado Público, cuyo artículo

84, apartado 1, dispone que con el fin de

“lograr un mejor aprovechamiento de los

recursos humanos, que garantice la efi-

cacia del servicio que se preste a los ciu-

dadanos, la Administración General del

Estado y las Comunidades Autónomas y

las Entidades Locales establecerán medi-

das de movilidad interadministrativa,

preferentemente mediante Convenio de

Conferencia Sectorial u otros instrumen-

tos de colaboración”. En tercer lugar, el

Convenio no desborda los términos del

Acuerdo Marco. En efecto, su objeto es

la “movilidad interadministrativa del

respectivo personal laboral” y la cláusu-

la novena del Acuerdo Marco se refiere a

esta materia, al disponer que “se impul-

sarán los mecanismos y medidas necesa-

rias para facilitar la movilidad del perso-

nal laboral entre las Administraciones

Públicas firmantes de este Acuerdo

Marco aplicando los criterios anterior-

mente establecidos para el personal fun-

cionario, en la medida que lo permita la

normativa laboral y los convenios colec-

tivos aplicables en cada Administración

Pública”.

En consonancia con la calificación

expuesta, la tramitación del Convenio

debe ceñirse a lo establecido en el artícu-

lo 11 de la Ley de Régimen Jurídico de

del Principado de Asturias, de modo que

corresponde al Consejo de Gobierno

autorizar la prestación del consentimien-

to para celebrarlo y designar a quien

haya de manifestarla, sin perjuicio de

que, conforme a lo dispuesto en los

artículos 24.7 del Estatuto de Autonomía

y 236 del Reglamento de la Junta Gene-

ral, el Consejo de Gobierno dé cuenta a

la Junta General del Convenio suscrito y

de que se proceda a comunicarlo al
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Senado, a tenor de lo previsto en el

artículo 8.2, in fine, de la LRJPAC, en la

medida en que constituye un instrumen-

to convencional complementario del

“Acuerdo Marco para fomentar la movi-

lidad de los empleados públicos entre las

Administraciones Públicas”.

TERCERA.- Observaciones al conteni-

do del Convenio.

En el apartado 1.1 de la cláusula primera

se comprometen las Partes a garantizar

que “en sus respectivos concursos de

traslados, diez de los puestos de trabajo

que se oferten para las categorías profe-

sionales que figuran en la tabla de homo-

logación que se incorpora como Anexo a

este Convenio, puedan ser adjudicados

al personal laboral fijo de ambas Admi-

nistraciones en las correspondientes

categorías homologadas”. La cláusula

segunda del Acuerdo Marco de referen-

cia, a la que remite la novena, relativa a

la “Movilidad del Personal Laboral”,

establece que las Partes firmantes se

comprometen a promover medidas que

“permitan abrir un 5%, como mínimo, de

sus puestos de trabajo”. Al objeto de

ajustar el Convenio al Acuerdo Marco,

sería deseable que aquella garantía de

oferta de puestos de trabajo se formulase

como un porcentaje y no como un núme-

ro fijo, ya que pudría suceder que, en

función del total de plazas, el número

señalado no alcance el porcentaje míni-

mo de puestos comprometidos. 

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-

sultivo del Principado de Asturias dicta-

mina que la Administración del Principa-

do de Asturias ostenta competencia para

celebrar el Convenio de colaboración

con la Administración de Castilla-La

Mancha sobre movilidad interadminis-

trativa del respectivo personal laboral, en

los términos expuestos en el presente

dictamen, sin perjuicio de su obligación

de dar cuenta del mismo a la Junta Gene-

ral del Principado y al Senado.
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

1. Con fecha 25 de febrero de 2008, el
Consejero de Educación y Ciencia dicta
Resolución por la que se adjudica a la
empresa aquí interesada el contrato de
obras de rehabilitación y ampliación del
Colegio Público AAA, por un precio de
cuatro millones doscientos cuarenta y
tres mil trescientos cinco euros con vein-
tiocho céntimos (4.243.305,28 €) y un
plazo de ejecución de veinticinco (25)
meses. En el acuerdo de adjudicación se
hace constar que ésta ha sido propuesta
por la Mesa de Contratación en sesión
celebrada el día 31 de enero de 2008, por
ser la contratista que “obtuvo mayor
puntuación”.

El día 14 de marzo de 2008 se formaliza,
en documento administrativo, el referido
contrato, figurando en su cláusula terce-
ra el mencionado plazo de ejecución de
veinticinco meses y señalándose, en la
sexta, que “si el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiese incurrido
en demora respecto de los plazos parcia-
les de manera que haga presumir racio-
nalmente la imposibilidad de cumpli-
miento del plazo final (…) la Adminis-
tración podrá optar indistintamente por
la resolución del contrato con la pérdida
de fianza o por la imposición de las
penalidades”.

Consta, asimismo, en las actuaciones el
documento acreditativo de la constitu-
ción de la garantía definitiva por la
adjudicataria.

2. Obra incorporado al expediente el
pliego de cláusulas administrativas parti-
culares para la contratación, por procedi-
miento abierto y mediante concurso, de
las mencionadas obras.

Con referencia al plazo de ejecución, la
cláusula 5 se remite al “Cuadro-Resu-
men, Apartado D”, que recoge un plazo
total de 30 meses, aclarando la cláusula
8.5 c) que la reducción ofertada por los
licitadores será vinculante. Añade la
mentada cláusula 5 que los plazos par-
ciales serán los que se fijen en la aproba-
ción del programa de trabajo a presentar
por el contratista adjudicatario.

La cláusula 25 prescribe que “las causas
señaladas en los artículos 111 y 149 del
texto refundido, son causa de resolución
del contrato”, justificándose a continua-
ción que “los efectos de la resolución se
determinarán de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 113 y 151 del TRLCAP y 110
a 113 y 172 del RGLCAP”.

La cláusula 26 dispone que “si el contra-
tista, por causas imputables al mismo,
hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento de los plazos parciales de
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manera que haga presumir racionalmen-
te la imposibilidad de cumplimiento del
plazo total (…), el órgano de contrata-
ción podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposi-
ción de las penalidades (…), de confor-
midad con lo establecido en el artículo
95 del TRLCAP”.

En lo que a prerrogativas de la Adminis-
tración se refiere, señala la cláusula 29
que “el órgano de contratación tiene la
prerrogativa de interpretar el contrato
administrativo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento (…), acordar su
resolución y determinar los efectos de
ésta, dentro de los límites y con sujeción
a los requisitos y efectos establecidos en
el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas”.

3. Se incorpora a lo actuado un informe del
Arquitecto Director de Obra, fechado el 4
de diciembre de 2008 y dirigido a la Con-
sejería de Educación y Ciencia (en adelan-
te Consejería), en el que se hace constar
que “las obras de referencia se encuentran
paralizadas desde el día 7 de octubre de
2008, por lo que no será posible su termi-
nación en los plazos previstos”.

4. Con fecha 9 de enero de 2009, notifi-
cada a la adjudicataria el día 18 del
mismo mes, el Consejero de Educación y
Ciencia dicta Resolución por la que se
acuerda iniciar el procedimiento de reso-
lución del contrato, “sin que proceda la
incautación de la garantía definitiva”.

Según se detalla en los antecedentes,
“entre los meses de mayo a octubre de
2008 se ejecuta y certifica obra (…) a un
ritmo de ejecución claramente por debajo
del que corresponde (…). Los servicios
técnicos de la Consejería (…) y la direc-
ción de obra han constatado que, desde

los primeros días de octubre de 2008, no
se ha ejecutado tajo alguno en la obra, no
habiéndose certificado obra en los meses
de noviembre y diciembre (…). Con
fecha (…) 13 de noviembre de 2008, el
Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de A
Coruña dictó Auto por el que se declara a
(la aquí adjudicataria) en situación legal
de concurso voluntario de acreedores y se
nombran administradores concursales”.

Entre los fundamentos jurídicos se desta-
ca que concurre “la causa de resolución
prevista en el artículo 111.b) del TRL-
CAP, esto es `la declaración de concurso
(…)´ ya que (…) se declara (a la contra-
tista) en situación legal de concurso
voluntario (…). Tal como se halla confi-
gurada dicha causa de resolución en el
TRLCAP, ésta es de potestativo ejercicio
por parte de la Administración en tanto
no se abra la fase de liquidación”,
razonándose que, a la vista de los retra-
sos acumulados y la paralización de los
trabajos, “la adjudicataria no se encuen-
tra en condiciones técnicas ni económi-
co-financieras de terminar la obra en los
plazos pactados”. Se invoca, finalmente,
el “interés general presente en la necesi-
dad de garantizar la puesta en uso de una
obra en los plazos previstos para así
dotar a la comunidad educativa de una
infraestructura (…) necesaria”.

5. El día 26 de enero de 2009, un repre-
sentante de la contratista (el mismo que
concurrió a la adjudicación) presenta, en
la Ventanilla Única de la Delegación del
Gobierno en Galicia, un escrito de alega-
ciones en el que expone su “total y abso-
luta oposición a la resolución del contra-
to”, pues “se encuentra actualmente en
las condiciones necesarias para ejecu-
tar(lo)” y se están realizando “con gran
éxito todos los trámites y gestiones ten-
dentes a garantizar que la empresa dis-
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pondrá de la viabilidad económico-
financiera necesaria”. Aduce, asimismo,
que la adjudicataria es titular de
“muchos contratos de obras suscritos
con diferentes Administraciones Públi-
cas, contratos que, a pesar de la situación
concursal en la que se encuentra esta
parte, han sido debidamente ejecuta-
dos”, lo que es demostrativo de su
“capacidad y (…) solvencia”, resaltán-
dose que el procedimiento concursal
concluirá, “con la mayor probabilidad
(…), mediante la suscripción del oportu-
no convenio y la aprobación judicial del
correspondiente plan de viabilidad”, e
insistiendo en que “existen garantías
suficientes en la actualidad” de que la
contratista “cumplirá íntegramente con
sus obligaciones”.

Alega, a continuación, que es preferible
para el interés público “no interrumpir la
construcción” y que la resolución con-
tractual derivaría en un nuevo procedi-
miento de adjudicación, “lo cual impli-
cará un mayor retraso”.

Contrapone que “es precisamente la
Administración del Principado de Astu-
rias, quien, al adeudar (…) importantes
sumas de dinero” a la adjudicataria “ha
contribuido a generar” los problemas de
liquidez y solvencia, los cuales “se resol-
verían (en) buena parte” si se saldasen
aquellas deudas.

En cuanto a los retrasos en la ejecución,
se reseña que “fueron debidos en gran
medida a causas completamente ajenas a
esta parte”, aludiendo a continuación a
“inclemencias meteorológicas” y a un
error en el cómputo de la obra ejecutada
y certificada, que es superior a la preten-
dida en el acuerdo de iniciación y repre-
senta “alrededor del 35% del importe
correspondiente a la anualidad de 2008”.

6. Se incorpora al expediente el Auto
del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de A
Coruña, fechado el 13 de noviembre de
2008, por el que se declara “en situación
legal de concurso voluntario” a la
empresa adjudicataria, a solicitud pro-
pia presentada el día 11 del mismo mes,
invocando, según se recoge en el auto,
“la situación económica actual de espe-
cial incidencia en el mercado de la
construcción (…), retrasos en la conclu-
sión de las obras, e incluso la paraliza-
ción de algunas”, y una deuda vencida
que “excede a la fecha de la solicitud de
los catorce millones de euros”. En su
parte dispositiva concreta el auto que la
deudora conserva las facultades de
administración y disposición de su
patrimonio, bajo la “intervención de los
administradores concursales”, que se
nombran.

7. Mediante escrito de 3 de febrero de
2009, notificado el día 9 del mismo mes,
el Jefe del Servicio de Apoyo Técnico de
la Consejería requiere a la adjudicataria
para que, con relación al escrito de ale-
gaciones, remita “documentación en la
que conste la autorización o conformi-
dad de los administradores concursales,
para el ejercicio de acciones de la enti-
dad en el presente procedimiento admi-
nistrativo (…), advirtiéndole que si así
no lo hiciera se le tendrá por decaído en
dicho trámite, continuando el procedi-
miento incoado”. No consta respuesta
alguna al citado requerimiento.

8. Se aporta a las actuaciones una certifi-
cación, librada con fecha 25 de febrero
de 2009, a solicitud de la Consejería, por
el Arquitecto Técnico que actuó como
“Director de Ejecución hasta finales de
octubre de 2008”, en la que éste mani-
fiesta que “girada visita de reconoci-
miento (…) las obras se encuentran
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totalmente paralizadas desde el día 10 de
octubre de 2008, en cuya fecha se con-
cluyó la ejecución de la solera de la plan-
ta baja de la Fase I”.

9. El día 3 de marzo de 2009, la Jefa del
Servicio de Apoyo Técnico de la Conse-
jería eleva propuesta de resolución en la
que, después de referir los antecedentes
del caso y recoger las alegaciones for-
muladas por la contratista, señala los
fundamentos de derecho en que se basa.

Entre ellos, reproduce los citados en la
resolución de incoación y añade, respec-
to a las alegaciones de la empresa con-
tratista, que, “aun considerando que no
son válidas por no contar con la confor-
midad de los administradores concursa-
les”, la indicación de que “se están reali-
zando, con gran éxito, todos los trámites
(…) tendentes a garantizar que la empre-
sa dispondrá de la viabilidad económico-
financiera necesaria” presupone que “en
ese momento no dispone de dicha viabi-
lidad”, y que, si en octubre de 2008 se
hubiera procedido a la resolución con-
tractual “ya se habría adjudicado nueva-
mente la continuidad de las obras, que
por otra parte y al día de la fecha siguen
paradas”. En lo que atañe a las “incle-
mencias meteorológicas” aducidas por la
empresa, se aduce el principio de riesgo
y ventura, concluyendo que, “aun (…)
concediéndole el beneficio de la duda”
en cuanto a su realidad, sólo justificarían
algún retraso en la ejecución y no la
paralización total “por un periodo que ya
supera los cuatro meses”.

Reconoce que en la resolución inicial se
consignó un importe de obra ejecutada
inferior al real, y manifiesta que ello no
obsta la resolución contractual, por
cuanto “en 2008 sólo se ejecutó un
34,39% del total de la obra prevista para

esa anualidad (…) y desde octubre de
2008 (…) no se ha ejecutado (…) traba-
jo alguno”.

Por último, en relación con las cantida-
des eventualmente adeudadas por la
Administración, se señala que ello no
puede justificar la paralización de las
obras, sino que únicamente fundamen-
taría la pertinente reclamación, y que
sólo queda pendiente, “en algún caso, el
abono de la posible certificación final de
la obra, que supondría como máximo un
10% del importe de adjudicación”.

Tras lo anterior, se propone la resolución
del contrato “por incumplimiento culpa-
ble del contratista”.

10. Con fecha 23 de marzo de 2009, a
requerimiento del Secretario General
Técnico de la Consejería, emite informe
el Servicio Jurídico del Principado de
Asturias. En él, tras recoger los antece-
dentes del caso, se informa favorable-
mente la resolución del contrato por con-
currir “causa legal fundamentada y no
desvirtuada por las alegaciones del con-
tratista (…), si bien, contrariamente a lo
propuesto (…), la resolución no debe ser
por la causa de ‘incumplimiento culpa-
ble del contratista’ que daría lugar a la
incautación de la garantía definitiva (…),
sino por (…) la declaración de concurso
del contratista, circunstancia que (…),
por ser ajena al contrato, no puede ser
constitutiva de un incumplimiento”.

11. En este estado de tramitación,
mediante escrito de 1 de abril de 2009,
registrado de entrada el día 6 del mismo
mes, V. E. solicita al Consejo Consultivo
del Principado de Asturias que emita dic-
tamen sobre consulta preceptiva relativa
al procedimiento de resolución del con-
trato de obras de rehabilitación y amplia-
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ción del Colegio Público AAA, de Gijón,
adjuntando a tal fin una copia autentifi-
cada del expediente.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

PRIMERA.- El Consejo Consultivo
emite su dictamen preceptivo de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo
13.1, letra n), de la Ley del Principado de
Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en
relación con el artículo 18.1, letra n), del
Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Consejo, aprobado por
Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a soli-
citud del Presidente del Principado de
Asturias, en los términos de lo estableci-
do en los artículos 17, apartado a), y
40.1, letra a), de la Ley y del Reglamen-
to citados, respectivamente.

De acuerdo con los preceptos citados, la
consulta preceptiva a este Consejo sobre
resolución de contratos administrativos
está condicionada a que “se formule
oposición por parte del contratista”. La
oposición fue presentada, pero sin haber-
se acreditado la autorización o conformi-
dad con la misma de los administradores
concursales, cuya intervención ha de exi-
girse, en aplicación de los artículos 40 y
54.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, en el ejercicio de acciones de
índole patrimonial. Ello no obstante,
dado que la sanción que la ley anuda a
aquella falta es la mera anulabilidad y
que el pronunciamiento de este Consejo
viene a representar una garantía adicio-
nal para los interesados en el procedi-
miento, nada obsta a la emisión del dic-
tamen solicitado.

SEGUNDA.- El contrato que vincula a
las partes es de naturaleza administrati-

va, suscrito al amparo de lo dispuesto en
el artículo 5.2.a) del entonces vigente
Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (en
adelante TRLCAP), aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, al tratarse de un contrato típico de
ejecución de obras. Consecuentemente,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 7,
apartado 1, del TRLCAP, el régimen
jurídico del contrato suscrito es el esta-
blecido por el propio TRLCAP y sus dis-
posiciones de desarrollo; supletoriamen-
te se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

Sentado, pues, que nos hallamos ante un
contrato típico de obras, debemos puntua-
lizar que, por razón del tiempo en que fue
adjudicado (25 de febrero de 2008), resul-
tan de aplicación a su régimen jurídico
sustantivo, tal como se recoge en la cláu-
sula 2 de las administrativas particulares,
el TRLCAP; el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP), aproba-
do por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, por el que se aprueba el “Plie-
go de Cláusulas Administrativas Genera-
les para la Contratación de Obras del
Estado”, en cuanto no se oponga a lo esta-
blecido en el TRLCAP. Asimismo, la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP),
establece en su disposición transitoria pri-
mera que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a su entrada
en vigor se regirán, en cuanto a su extin-
ción, entre otros aspectos, por la normati-
va anterior. Ahora bien, para la determi-
nación de la ley aplicable al procedimien-
to de resolución del contrato hemos de
remitirnos al momento de incoación del
procedimiento, en este caso el 9 de enero
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de 2009, fecha en la que estaba ya vigen-
te la LCSP.

En la cláusula 29.1 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares, en reite-
ración de lo establecido en el artículo
59.1 del TRLCAP, se dispone que el
órgano de contratación ostenta, dentro de
los límites y con sujeción a los requisitos
y efectos señalados en la ley, la prerro-
gativa de “acordar su resolución y deter-
minar los efectos de ésta”.

El ejercicio de dichas prerrogativas, a fin
de garantizar no sólo el interés público,
sino también el que los contratistas tie-
nen en el cumplimiento de los contratos,
exige la concurrencia de los presupues-
tos legalmente establecidos, así como la
sujeción a las normas procedimentales
que lo disciplinan. Si se incumple el pro-
cedimiento, la imputación de la causa
resolutoria pierde su legitimación, pues,
como acabamos de mencionar, aquella
potestad sólo se puede ejercer con respe-
to a los límites y requisitos establecidos
en la Ley.

En este sentido, debemos señalar que,
acordado el inicio del procedimiento
para la resolución por el órgano compe-
tente (titular de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia), ha sido, en lo esencial,
correctamente instruido con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 207 de la LCSP,
que remite a las normas de desarrollo de
la misma, y en el artículo 195 de la pro-
pia Ley. A tenor de estas normas, en rela-
ción con lo establecido en el artículo
109.1 del RGLCAP, la resolución del
contrato se sujeta, concurriendo las cir-
cunstancias, al cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) audiencia del
contratista por un plazo de diez días
naturales; b) audiencia, en el mismo
plazo anterior, del avalista o asegurador,

cuando el procedimiento afecte a la
garantía prestada; c) informe del Servi-
cio Jurídico, y d) dictamen del Consejo
Consultivo, dado que se ha formulado
oposición por parte del contratista.

En el procedimiento que analizamos se
cumplen tales requisitos, puesto que se
ha dado la preceptiva audiencia al
empresario contratista -que se opone a la
resolución en los términos antes expresa-
dos-, sin que se requiera la del avalista al
no perseguirse la incautación de la
garantía, y se ha incorporado el informe
del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias. Además, como fundamento de
la decisión administrativa, se adjuntan
un informe del Arquitecto Director de
Obra, fechado el 4 de diciembre de 2008,
en el que se constata la paralización de
aquélla desde principios del mes de octu-
bre, y una posterior certificación técnica,
librada el 25 de febrero de 2009, que
corrobora la inejecución a dicha fecha,
así como los pliegos que rigen la contra-
tación y el contrato suscrito, documenta-
ción que juzgamos indispensable para la
correcta determinación y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución que ponga fin
al procedimiento.

Asimismo, en cuanto a la competencia
para acordar la resolución del contrato,
una vez cumplidos los trámites que aca-
bamos de examinar, corresponde aqué-
lla, tal y como se indica en el fundamen-
to de derecho primero de la propuesta de
resolución, al órgano de contratación,
según lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 109.1 del RGLCAP y el
artículo 292.4 de la LCSP, si bien reque-
rirá previa autorización para ello del
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Consejo de Gobierno, en aplicación de lo
dispuesto en los referidos preceptos de la
Ley de Contratos del Sector Público y el
Reglamento General vigente, y en el
artículo 38 de la ya citada Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, al tratarse de un contrato cuya
celebración ha sido autorizada por el
Consejo de Gobierno, por corresponder
a éste autorizar el gasto cuando se com-
prometen fondos públicos de carácter
plurianual.

Por último, hemos de advertir de que
este Consejo Consultivo ha manifestado
su criterio contrario a la aplicación
supletoria de la LRJPAC en materia de
caducidad en los procedimientos de
resolución contractual, sosteniendo que
no cabe “anudar al transcurso de un
plazo de tres meses sin resolución expre-
sa (…) la caducidad de dicho procedi-
miento de resolución” (Dictamen Núm.
68/2008, consideración jurídica cuarta,
in fine).

Ahora bien, a pesar de las sólidas razo-
nes que avalan esta doctrina, que com-
parten el Consejo de Estado, de modo
constante (por todos, su reciente Dicta-
men 1382/2008, de 9 de octubre), otros
Consejos Consultivos y abundante juris-
prudencia menor, no desconocemos que
el Tribunal Supremo (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 4ª), en
Sentencia de 13 de marzo de 2008, se ha
pronunciado en sentido opuesto, confir-
mando en su ratio decidendi el criterio
ya apuntado por la Sala Tercera del Alto
Tribunal en sus Sentencias de 2 de octu-
bre de 2007 y 19 de julio de 2004.

En consecuencia, este Consejo, sin per-
juicio del criterio que mantenemos y de
las consideraciones sobre el fondo de la
consulta que realizaremos a continuación,

ilustra a la autoridad consultante acerca
del criterio judicial señalado, al objeto de
que valore la conveniencia de incoar un
nuevo procedimiento ajustándose al
plazo máximo antes citado, para asegurar
la eficacia de unas actuaciones adminis-
trativas orientadas a preservar el interés
público en las relaciones contractuales
ante eventuales impugnaciones basadas
en aspectos formales o procedimentales.

TERCERA.- En relación con el fondo
del asunto, hemos de indicar, en primer
término, que el contratista está obligado
a ejecutar el contrato con arreglo a lo dis-
puesto en sus cláusulas y en las de los
pliegos anejos a él, que se consideran
documentos contractuales. Por ello, en
caso de concurrir causa resolutoria, es el
interés público el que ampara la decisión
de la Administración de resolver el con-
trato; si bien, para ello, se requiere que
tal medida sea adecuada y conforme a la
normativa vigente y a las cláusulas esta-
blecidas en dicho contrato.

Con arreglo al marco normativo antes
señalado, resulta aplicable a la determi-
nación de las causas y efectos de la reso-
lución de este contrato el TRLCAP. Por
tanto, las causas de resolución aplicables
son las recogidas en el artículo 111 del
TRLCAP y, en cuanto al contrato de
obras, en el artículo 149 del mismo texto
legal, que contempla determinadas espe-
cialidades de este tipo contractual, sin
perjuicio de la remisión general al citado
artículo 111. Este precepto señala como
causas de resolución, entre otras, “la
declaración de concurso” (apartado b),
“la demora en el cumplimiento de los
plazos por parte del contratista” (aparta-
do e), y “aquellas que se establezcan
expresamente en el contrato” (apartado
h). Por otra parte, tanto el pliego de cláu-
sulas particulares como el contrato, apar-
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te de remitirse a las causas generales,
recogen la fundada en la “demora res-
pecto de los plazos parciales de manera
que haga presumir racionalmente la
imposibilidad de cumplimiento del plazo
final”.

Instruido el presente procedimiento por
la causa resolutoria consistente en la
declaración de concurso del contratista,
y sin perjuicio de que lo actuado permita
objetivamente articular otras posibles
causas, debemos pronunciarnos sobre
aquella originaria imputación, única
sometida al esencial principio de contra-
dicción procesal.

Ante todo, hemos de partir de que la
declaración de concurso del contratista
tiene un singular tratamiento resolutorio
introducido por la Ley Concursal en el
TRLCAP, cuyo artículo 112.2 consagra,
al igual que el artículo 206 de la vigente
LCSP, dos trascendentes especialidades:
una, en relación con el margen de manio-
bra de la Administración, pues la apertu-
ra de la fase de liquidación en el proceso
concursal determina automática e inexo-
rablemente la resolución de los contratos
vigentes; otra, en contraste con la regla
general del artículo 61 de la Ley Con-
cursal, pues, en tanto no se produzca
aquella apertura, la sola declaración de
concurso permite a la Administración, a
diferencia de lo que ocurre con los ope-
radores privados, acudir a la resolución
de los contratos administrativos. Así se
corrobora a la vista del apartado 7 del
propio artículo 112 del TRLCAP, a cuyo
tenor la Administración “potestativa-
mente continuará el contrato si el contra-
tista prestare las garantías suficientes a
juicio de aquélla para su ejecución”.

En la aplicación de esta potestad resolu-
toria hemos de arrancar de dos premisas:

la primera de ellas es que, como en toda
potestad administrativa, las facultades de
la Administración no son omnímodas,
sino que están presididas por la finalidad
constitucional de servir con objetividad a
los intereses generales, debiendo justifi-
carse ese ajuste al interés público; la
segunda, que no podemos desconocer el
sustrato sobre el que se elabora esta
especialidad para la contratación admi-
nistrativa ni las consecuencias de esta
construcción, cuales son la vis expansiva

del régimen general y la interpretación
estricta de la excepción. En este sentido,
hemos de subrayar que la Ley Concursal
alumbra un principio tuitivo de la conti-
nuidad en la actividad empresarial, fren-
te al que se sacrifica la posibilidad de
resolver los contratos por la sola causa
de la declaración de concurso. Esto es, el
legislador eleva a interés general la con-
tinuidad de las empresas total o parcial-
mente viables, obligando a los operado-
res privados a soportar el riesgo de crisis
de la contraparte. Frente a ello -y contra-
dictoriamente, se ha dicho-, el mismo
legislador considera que aquel interés
protegido puede ceder ante los riesgos
que la crisis empresarial entraña para el
correcto desenvolvimiento de los contra-
tos administrativos, permitiendo a la
Administración acudir -potestativamen-
te- a la resolución de aquéllos. En suma,
la Ley Concursal configura una excep-
cional potestad resolutoria con la que se
traslada a la decisión administrativa el
amparo de uno u otro interés, previa pon-
deración ad casum de las circunstancias
concurrentes; lo único que la Ley opera
es una excepción al veto general para
que la Administración pueda valorar sin-
gularmente cada una de las situaciones
planteadas. En este contexto, hemos de
concluir que la finalidad que justifica el
ejercicio de la potestad resolutoria es la
adecuada ejecución de los contratos
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administrativos ante los riesgos concre-
tos, ciertos o inminentes, derivados de la
situación empresarial; dicho en otros tér-
minos, la resolución nunca puede ampa-
rarse en la formal declaración de concur-
so -lo que pugnaría con aquella regla
general-, sino que ha de fundarse en el
trasfondo fáctico que subyace a esa
declaración y sus consecuencias sobre el
cumplimiento del contrato. Faltando,
cuando menos, ese riesgo patente de
incumplimiento, debe prevalecer el prin-
cipio general de continuidad en la activi-
dad empresarial.

En el supuesto que nos ocupa, el auto que
declara la situación legal de concurso,
solicitada por la mercantil con fecha 11
de noviembre de 2008, se fundamenta en
datos aportados por la propia solicitante,
que invoca los retrasos, la paralización
de algunas obras, y una deuda vencida
que “excede a la fecha de la solicitud de
los catorce millones de euros”. Respecto
al contrato cuya resolución se insta, la
propia adjudicataria reconoce, en su
escrito de alegaciones, que la obra ejecu-
tada representa sólo “alrededor del 35%”
del total previsto para el año 2008. A su
vez, el informe del Arquitecto Director
de Obra, fechado el 4 de diciembre de
2008, constata que las “de referencia se
encuentran paralizadas desde el día 7 de
octubre de 2008, por lo que no será posi-
ble su terminación en los plazos previs-
tos”, lo que resulta adverado por el pos-
terior informe del Arquitecto Técnico
que actuó como Director de Ejecución
hasta finales de octubre de 2008, librado
el 25 de febrero de 2009 tras una inspec-
ción ocular. Frente a ello, la empresa sólo
alcanza a esgrimir que se están “realizan-
do (…) con gran éxito todos los trámites
(…) tendentes a garantizar que (…) dis-
pondrá de la viabilidad económico-finan-
ciera necesaria”, pero sin ofrecer una

concreta garantía, un principio de prueba
o siquiera el pronunciamiento de los
administradores concursales.

A tenor de los antecedentes que hemos
expuesto, resulta indudable que el con-
tratista ha incurrido en una situación de
crisis empresarial que no sólo amenaza
la puntual ejecución del contrato, sino
que se ha materializado ya en un notable
retardo y una más que aparente imposi-
bilidad de ejecutarlo en plazo. A la vista
de esas consecuencias, las consumadas y
las naturalmente previsibles, hemos de
concluir que el ejercicio de la potestad
resolutoria se ajusta a los requerimientos
materiales impuestos por el ordenamien-
to jurídico.

Ahora bien, en el ámbito concursal
ostenta una significación esencial un ele-
mento que no se ha tomado aquí en con-
sideración: el tiempo. En efecto, la pro-
pia institución descansa sobre el conoci-
do principio par conditio creditorum,

que aconseja una especial regulación de
la prelación de créditos dirigida a que
todos los acreedores -al menos, los del
mismo grado- afronten una pérdida pro-
porcional; régimen especial que sustituye
al común en un momento temporal preci-
so, marcado por el auto judicial de decla-
ración de concurso. De ahí las seculares
cautelas y precauciones encaminadas a
evitar que los acreedores burlen aquel
nuclear propósito del derecho concursal.

A su vez, esta consideración enlaza con
la doctrina consolidada del Consejo de
Estado según la cual, ante la concurren-
cia de varias causas de resolución de un
contrato administrativo, debe acudirse a
la que se hubiere manifestado con ante-
rioridad desde un punto de vista cronoló-
gico (por todos, el Dictamen
4482/1998), lo que es relevante cuando
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las causas resolutorias surten distintos
efectos en lo relativo a las consecuencias
económicas de la extinción del contrato,
y singularmente cuando una de ellas es
la declaración de concurso del contratis-
ta. En definitiva, la Administración no
puede optar libremente por uno u otro
fundamento resolutorio, y ya no sólo por
aplicación de la doctrina general men-
cionada, sino por la consideración adi-
cional de que no puede defraudarse el
tránsito a un nuevo régimen de concu-
rrencia y prelación de créditos que se
extiende a las deudas de derecho público
e impone, en aras al interés general tute-
lado por la Ley Concursal, un sacrificio
que todos los acreedores están obligados
a soportar. Expresado en términos
casuísticos, la Administración no puede
acudir a la resolución fundada en la cri-
sis empresarial -sin incautación de
garantía- cuando media un incumpli-
miento anterior al concurso, pues en
tales situaciones el interés público exige
esgrimir ese incumplimiento y ejecutar
la garantía prestada (tal como haría un
operador privado), máxime cuando, de
lo contrario, el resarcimiento de los
daños y perjuicios irrogados afrontaría
un severo riesgo de quedar desatendido.

En el caso examinado, aunque el proce-
dimiento se instruye únicamente por la
causa resolutoria consistente en la decla-
ración de concurso del contratista, puede
apreciarse que lo actuado, tal como antes
adelantábamos, permite objetivamente a
la Administración articular otra posible
causa resolutoria, derivada del incumpli-
miento de la empresa, pues quedan
patentes los retrasos acumulados y el
abandono de la obra.

Merece reseñarse que la misma resolu-
ción de inicio del procedimiento, al justi-
ficar el ejercicio de la potestad resoluto-

ria, apunta materialmente hacia un
incumplimiento previo de la adjudicata-
ria, al afirmar que, a la vista de los retra-
sos acumulados y la paralización de los
trabajos, aquélla “no se encuentra en con-
diciones técnicas ni económico-financie-
ras de terminar la obra en los plazos pac-
tados”. Además, tal como ya hemos des-
tacado, la propia adjudicataria reconoce,
en su escrito de alegaciones, que la obra
ejecutada representa sólo “alrededor del
35%” del total previsto para el año 2008.
Pero debemos detenernos, singularmen-
te, en el informe del Arquitecto Director
de Obra, fechado el 4 de diciembre de
2008, en el que se señala que “las obras
de referencia se encuentran paralizadas
desde el día 7 de octubre de 2008”, extre-
mo éste que confirma la ulterior certifi-
cación del Arquitecto Técnico que actuó
como Director de Ejecución, en la que se
manifiesta que “las obras se encuentran
totalmente paralizadas desde el día 10 de
octubre de 2008”. En definitiva, se infie-
re de lo actuado un abandono de la obra
anterior en más de un mes a la solicitud
de concurso.

En estas condiciones, la vexata questio

se contrae a la eventual preexistencia en
el tiempo de un incumplimiento resolu-
torio, para lo cual debemos atender al
alcance de la denunciada paralización de
la obra y a la causa resolutoria articulada
tanto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares como en el contrato,
consistente en la “demora respecto de los
plazos parciales de manera que haga pre-
sumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final”, en los tér-
minos de lo establecido en el artículo
111.e) del TRLCAP. A la vista de lo
actuado, no podemos sino concluir que a
la propia Administración le consta un
abandono de la obra que antecede en
más de un mes a la situación concursal,
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cuyo alcance y significación deben valo-
rarse a la luz de la prolongada inactivi-
dad de la empresa (pues tampoco el con-
curso la exime de ejecutar lo comprome-
tido) y que serían per se de suficiente
entidad como para integrar una causa
resolutoria anterior a la del apartado b)
del artículo 111 del TRLCAP. Aparte de
ello, puede observarse que el grado de
ejecución de la obra, en relación al plazo
final, era ya insuficiente al tiempo de
declararse el concurso; en este sentido el
reiterado informe del Arquitecto Direc-
tor de Obra constata, a la vista de la para-
lización de aquélla, que “no será posible
su terminación en los plazos previstos”.
Si bien es cierto que tal apreciación se
formula el 4 de diciembre de 2008, fecha
de emisión del informe, el propio acto de
inicio de este procedimiento y la pro-
puesta de resolución en él formulada
incorporan datos objetivos que dan a
entender que, en el momento de la crisis
empresarial (declaración de la situación
legal de concurso), el retraso acumulado
permitía ya presumir el incumplimiento
del plazo final.

En suma, este Consejo estima que de lo
actuado se deduce objetivamente un
incumplimiento de la empresa que se
manifiesta con prioridad en el orden cro-
nológico, lo que impediría a la Adminis-
tración acudir al supuesto resolutorio
sobre el que versa este procedimiento y la
obligaría a disponer una resolución con-
tractual fundada en el denunciado incum-
plimiento de la adjudicataria, que com-
portaría efectos económicos distintos.

Sin embargo, la Administración no ha
ponderado expresamente todos los datos
objetivos que pone de manifiesto en el
expediente y, sin motivación explícita
que justifique su aplicabilidad por ser
preexistente en el orden temporal, opta

por invocar una causa resolutoria en per-
juicio de otra -salvo la mención conteni-
da en la parte final de la propuesta de
resolución, que no es congruente con los
fundamentos de derecho en que se apoya
y de la que no se extrae consecuencia
alguna- con menoscabo del interés públi-
co que ha de resultar protegido. Conse-
cuentemente, en el procedimiento instrui-
do no ha invocado, ni analizado (aunque
fuera para concluir su no aplicabilidad),
la causa resolutoria que se apunta como
correcta (recogida en el artículo 111.e)
del TRLCAP y en el pliego de cláusulas
rector del contrato), con los efectos de
ella derivados, por lo que el contratista
no ha podido pronunciarse sobre el parti-
cular en el oportuno trámite de alegacio-
nes, en aras de la preservación del inelu-
dible principio de contradicción. A mayor
abundamiento, advertimos de que en el
procedimiento no se ha dado audiencia a
la entidad avalista o aseguradora, como
sería preceptivo, al poder resultar afecta-
da la garantía definitiva prestada.

Por ello, dado que ambos trámites serían
ineludibles, exigiendo la instrucción de
un nuevo procedimiento -y en él la emi-
sión de los informes correspondientes-,
el respeto de lo establecido en el artículo
3, apartado 4, de la Ley del Principado
de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del
Consejo Consultivo, y la obligación de
preservar el carácter final de nuestro
dictámenes determinan que no podamos
extender éste a una eventual resolución
contractual por la causa expresada, dis-
tinta de la que ha sido objeto del proce-
dimiento sometido a consulta.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias dicta-
mina que no procede la resolución del
contrato de obras de rehabilitación y
ampliación del Colegio Público AAA, de
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Gijón, adjudicado a la empresa recla-
mante, por causa de la declaración de

concurso de la contratista, en los térmi-
nos que hemos dejado expresados”.
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I

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 3 de junio de 2009
tuvo entrada en la Secretaría del Conse-
jo Consultivo solicitud de Dictamen
remitido por la Presidencia de la Junta de
Extremadura, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 12.1 de la Ley
16/2001, del Consejo Consultivo, y 14.c)
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Se cursa solicitud de Dictamen por la
Excma. Vicepresidenta Primera y Por-
tavocía y el Excmo. Consejero de
Administración Pública y Hacienda de
la Junta de Extremadura, en relación
con la Propuesta de Ley para la Refor-
ma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura, de conformidad con el
artículo 13.1.a de la Ley 16/2001, de 14
de diciembre, del Consejo Consultivo
de Extremadura.

Se requiere la evacuación del Dictamen
por el procedimiento de urgencia, a tenor
de la previsión contenida en el artículo
19.2 de la citada Ley del Consejo Con-
sultivo de Extremadura, justificando el
procedimiento extraordinario en la nece-
sidad del cumplimiento del trámite antes

de la finalización del periodo de sesiones
de la Asamblea de Extremadura. 

Asimismo, con fecha 9 de junio de
2009, el Excmo. Sr. Presidente de la
Asamblea de Extremadura, la Mesa de
la Cámara y el Secretario General de la
Institución hizo entrega de la Propuesta
de Proposición de Reforma del Estatu-
to de Autonomía para conocimiento y
posterior Dictamen de este Consejo
Consultivo.

SEGUNDO.- Se acompañan a efectos
de la emisión del presente Dictamen los
documentos siguientes que obran en el
expediente remitido:

1. Texto de la Propuesta de Reforma del
Estatuto de Autonomía, que consta de
una parte expositiva y un artículo que
modifica el Estatuto de Autonomía de
Extremadura, aprobado por Ley Orgáni-
ca 1/1983, de 25 de febrero. El citado
Texto comprende un Preámbulo y una
parte dispositiva integrada por un Título
Preliminar y siete Títulos, desglosados
en 91 artículos; seguidos de una parte
final integrada por siete Disposiciones
Adicionales, una Disposición Derogato-
ria y una Disposición Final.

2. Escrito del Secretario General de la
Asamblea de Extremadura, de fecha 27
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de mayo de 2009, dando traslado al
Coordinador General de la Presidencia y
Relaciones con la Asamblea, de la Pro-
puesta de Reforma del Estatuto de Auto-
nomía presentada conjuntamente por el
Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-
Regionalista) y Popular (PP-EU), que
fue admitida por la Mesa de la Cámara,
en sesión celebrada el día 26 de mayo de
2009.

3. Moción presentada conjuntamente por
la Vicepresidenta Primera y Portavoz y
el Consejero de Administración Pública
y Hacienda, de la Junta de Extremadura,
para la conformidad, si procede, en Con-
sejo de Gobierno, de la tramitación de la
Propuesta de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura.

4. Certificado del Consejero de Adminis-
tración Pública y Hacienda, de fecha 29
de mayo de 2009, sobre el acuerdo adop-
tado en Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, acordando la conformi-
dad con la tramitación parlamentaria de
la Propuesta de Ley para la Reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura.

TERCERO.- Por Resolución de la Pre-
sidencia de este Consejo, de la fecha de
su registro, la consulta fue admitida defi-
nitivamente, sin perjuicio de lo que resul-
tara de la instrucción, y se ordenó conti-
nuar la evacuación de la consulta por el
procedimiento de urgencia solicitado.

En la misma fecha, a propuesta de la Pre-
sidenta, en virtud del artículo 31.4.f), en
relación con el artículo 40.3.a), de su
Reglamento de Organización y Funcio-
namiento aprobado por Decreto
146/2004, de 28 de septiembre, el Con-
sejo acordó nombrar Ponencia especial
integrada por todos los Consejeros del
Consejo Consultivo. Formó parte de ella

el Consejero Permanente Excmo. Sr.
Don Antonio Vázquez López contribu-
yendo a la redacción y participando en el
debate del Proyecto de Dictamen.

CUARTO.- Instruido el expediente y no
habiéndose considerado procedente la
práctica de diligencias adicionales se
concluyó esta fase del procedimiento de
la consulta con la documentación obran-
te en el expediente, elevándose por los
ponentes propuesta de Dictamen que fue
debatida en las sesiones de 11, 18 y 25 de
junio, y 2, 9, 14, 16, 21, y 23 de julio de
2009, para ser incluida en el orden del día
de la sesión plenaria del 29 de julio de
2009 que figura en el encabezamiento.

QUINTO.- En la referida sesión plena-
ria los ponentes informaron del conteni-
do final del Proyecto de Dictamen y
sometido a deliberación del Pleno, el
Consejo estimó, por unanimidad, su con-
formidad con la Propuesta, por lo que se
acordó aprobarla sin necesidad de exten-
der el debate a ulteriores sesiones.

II

OBJETO Y ALCANCE 
DE LA CONSULTA

UNO.- Se somete a la consideración de
este Consejo Consultivo, una propuesta
de Proposición de Ley Orgánica, que
contiene una Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura modifican-
do y derogando la Ley Orgánica 1/1983,
de 25 de febrero, en su vigente redac-
ción, elevada conjuntamente por el
Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-
Regionalista) y Popular (PP-EU), admi-
tida por la Mesa de la Asamblea de
Extremadura, en sesión celebrada el día
26 de mayo de 2009 y remitida a la Pre-
sidencia de la Junta de Extremadura,
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quien solicitó Dictamen de este Consejo
sobre su contenido.

Si bien, el procedimiento de elaboración
no ha seguido el referido en el artículo
13.1.a) de la Ley 16/2001, de 14 de
diciembre, del Consejo Consultivo de
Extremadura, pues tal precepto alude a
los “Anteproyectos de Reforma”, y una
interpretación rigurosamente técnica
impide calificar así el texto remitido,
dado que no ha sido elaborado por el
Ejecutivo regional, no obstante, la solici-
tud de consulta se justifica cumplida-
mente, a juicio de este Consejo, en la
especial transcendencia y significación
que la futura Norma ostenta, por lo que
el Consejo debía admitir, tramitar y
resolver la consulta.

El Consejo debe pronunciarse sobre la
adecuación o no del texto propuesto a la
Constitución sin entrar a valorar su opor-
tunidad, de acuerdo a la función institu-
cional que le corresponde, prevista en el
artículo 2.2, de la Ley de creación de esta
Instancia Consultiva.

Por ello, se procederá, una vez examina-
do el texto, eludiendo el comentario de
aquellos preceptos que no ofrezcan duda
de constitucionalidad o sean traslación
de preceptos vigentes. Respecto a todos
los demás se realizarán, con carácter
general, consideraciones a cada uno de
ellos, sin perjuicio de la agrupación de
varios en el caso de imponer una mejor
sistemática para su análisis, o bien, la
remisión cruzada entre sí de los propios
preceptos. Tales consideraciones traerán
causa de la hermenéutica constitucional
realizada por el máximo intérprete de la
Constitución, posición que le otorga el
artículo 1.1 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, poniéndola en
relación el texto propuesto, con el dere-

cho autonómico comparado y con el
ordenamiento jurídico vigente que afecte
a la materia, competencia, función o
facultad en cuestión. 

De manera excepcional y puntual el Con-
sejo formulará recomendaciones sobre la
redacción alternativa de un precepto para
asegurar, en su opinión, un mayor ajuste
a la Constitución. Del mismo modo tam-
bién se proponen correcciones de carác-
ter técnico, sobre lenguaje de género o
estrictamente gramaticales. 

Por último, a tenor del contenido de lo
previsto en el citado artículo 14 de la Ley
16/2001, de 14 de diciembre, el Dicta-
men se emite con carácter no vinculante.

DOS.- El Consejo recuerda, incorpora y
aplica la consolidada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional cuando afirma
que: “…el único parámetro para enjui-

ciar la validez constitucional de una dis-

posición incluida en un Estatuto 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” (STC 99/1986, de

11 de julio, F.4), y que el Estatuto de
Autonomía, “al igual que el resto del

ordenamiento jurídico, debe ser inter-

pretado siempre de conformidad con la

Constitución” (STC 18/1982, de 4 de

mayo, F.1; en igual sentido, SSTC

69/1982, de 23 de noviembre, F.1;

77/1985, de 27 de junio, F.4; 20/1988, de

18 de febrero, F.3; 178/1994, de 16 de

junio, F.4; etc.)

Doctrina que, recientemente, ha reite-
rado en la significativa Sentencia de
247/2007, de 12 de diciembre, dictada
con motivo del recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por la Junta de
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Comunidades de Castilla-La Mancha
respecto del artículo 20 de la Ley
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, afirmando,
una vez más, que la invalidez de un
precepto estatutario sólo puede resultar
de la Constitución misma, sólo la
Constitución establece la función y
contenido de los Estatutos, sólo a ella
se infraordenan. 

En parecidos términos la STC 249/2007,
de 13 de diciembre, vertiendo la inter-
pretación contenida en otras anteriores
como la STC 66/1985, de 23 de mayo, F.
1; la STC 11/1986, de 28 de enero, F. 5;
la STC 214/1989, de 21 de diciembre, F.
5, por citar algunas características.

Precisamente su adecuación a la Consti-
tución permite, una vez superado el pro-
cedimiento de aprobación o reforma, que
se integre en el denominado bloque de la
constitucionalidad, y se utilice a futuro
como parámetro para enjuiciar otras
leyes del Estado ya sea aplicando el prin-
cipio de competencia o el principio de
criterio material, pues ambos operan
como límites a su contenido, de modo
que la relación entre el Estatuto y otras
clases de leyes contenidas en la Consti-
tución para materias específicas es,
exclusivamente, la Norma constitucio-
nal, como asimismo, es también la Cons-
titución la que delimita el ámbito de
competencias del Estado y permite que
el Estatuto asuma, utilizando el principio
dispositivo, todas aquellas que no están
reservadas a él. 

La adecuación del Estatuto a la Constitu-
ción otorga a su contenido una singular
resistencia que imposibilita ser atacado
por las citadas normas estatales, idea que
posteriormente será desarrollada.

III

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Peculiaridades sobre la
Ley Orgánica de aprobación 

Una de las decisiones fundamentales
adoptadas por la Constitución de 1978
fue posibilitar la formación de un Estado
compuesto o complejo, en el que las
Comunidades Autónomas que nacieron
de tan relevante determinación compar-
ten con el Estado el poder político y las
consecuencias, en todos los órdenes, que
ello implica, manteniendo el principio de
la unidad indisoluble de la Nación
española a la vez que consagra el dere-
cho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones que la integran, así como la
solidaridad entre ellas, reconocidos los
tres en el artículo 2 de la Constitución. 

Los Estatutos de Autonomía son una
pieza esencial en este proceso. Lo fueron
en el momento de constituirse las diferen-
tes Comunidades Autónomas y lo son en
el momento actual, como expone el
artículo 147.1º, de la Constitución, cuan-
do dice que: “Dentro de los términos de la
presente Constitución, los Estatutos serán
la norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma y el Estado los
reconocerá y amparará como parte inte-
grante de su ordenamiento jurídico”. Este
precepto muestra la doble condición de
los Estatutos como norma integrada en el
ordenamiento estatal y como norma de
cabecera del ordenamiento jurídico regio-
nal, dualidad que abrió un vivo debate,
hoy recrudecido por el proceso de modifi-
cación de los Estatutos, iniciado a partir
de 2006, acerca de su naturaleza jurídica. 

Evidentemente, los Estatutos de Auto-
nomía son esencialmente leyes orgánicas
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del Estado. El dominio del legislativo
estatal sobre la decisión de aprobarlas, es
incuestionable y, además, tampoco deja
ninguna duda el artículo 81 de la Consti-
tución sobre tal extremo, al incluir a los
Estatutos entre las leyes orgánicas más
caracterizadas. Por otra parte, ningún
precepto de la Constitución le otorga a
estas leyes el carácter de leyes constitu-
cionales en el sentido de que tengan un
valor normativo equiparable; son normas
inferiores de rango a la Constitución que
pueden ser anuladas por el Tribunal
Constitucional. 

Sin embargo, debido a las peculiaridades
que ofrece su tramitación y a su perte-
nencia a dos ordenamientos jurídicos, en
el procedimiento de elaboración y de
reforma de los Estatutos deben confluir,
necesariamente, diferentes voluntades,
por lo que se ha señalado su carácter de
ley paccionada. Concepto discutido en el
momento de producirse la aprobación de
los primeros Estatutos, aunque hoy, con
motivo de los procesos de reforma lleva-
dos a cabo, es admitido de modo más
pacífico.

Ahora bien, la idea de ley paccionada
puede ser interpretada desde tres ángulos
diferentes: el primero adoptando la ver-
sión tradicional, foral en nuestro entorno,
de la ley-pacto, caracterizada porque una
vez fijado su contenido no puede ser
alterado sin el concurso de las partes que
intervinieron en el pacto; el segundo,
cuando la noción de pacto se usa para
destacar la participación en el procedi-
miento legislativo de una voluntad ajena
a la que ostenta el poder normativo, sien-
do ésta la única que otorga al proyecto el
valor y la fuerza de ley; y, por último,
entender o pretender que el pacto signifi-
ca que la ley que se quiere aprobar
requiere para su validez y eficacia la con-

currencia de dos poderes, uno de ellos
ajeno al legislativo ordinario, pero
ambos la aprueban conjuntamente. Es
posible admitir, con algunos matices, que
los Estatutos de Autonomía son leyes
paccionadas según la primera y segunda
interpretación expuestas, en cuanto que
ni pueden ser modificados por la volun-
tad exclusiva de las Cortes Generales,
prescindiendo del territorio interesado,
salvo un eventual ejercicio del poder de
reforma constitucional, que alcance
incluso a la modificación del sistema
autonómico, ni monopolizan aquéllas la
fijación definitiva de su contenido. Pero,
aun aceptando que, en términos genera-
les, pueda hablarse de pacto legislativo
en estas circunstancias, posiblemente la
noción de pacto empleada es más políti-
ca y tópica que técnico-jurídica. En rea-
lidad, la idea de ley paccionada sirve
para explicar políticamente la enorme
importancia que tiene la participación de
los territorios interesados en la forma-
ción o reforma de la norma estatutaria. 

La explicación y justificación acerca de
la participación territorial en la forma-
ción o reforma del Estatuto exigiendo un
procedimiento especial de elaboración
de la norma en la que se concreta, pro-
viene de la existencia de un interés evi-
dente de los representes del territorio,
tanto en el momento a acceder y consti-
tuir la Comunidad misma como los
miembros de la Cámara en el momento
de proceder a su reforma, por lo que
deben y son distintos de los trámites
ordinarios y unilaterales, establecidos
para las leyes orgánicas de régimen
común. 

Por lo tanto, aunque no es constitucio-
nalmente exacto considerar a los Estatu-
tos de Autonomía como una ley paccio-
nada en el sentido de que para aprobarla
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se requiera el concurso de dos volunta-
des, aunque ha tenido apoyo en la STC
56/1990 en la que el Tribunal Constitu-
cional llegó a afirmar que el Estatuto
“supone una doble voluntad”, pues son
las Cortes Generales las que tienen atri-
buido el poder de aprobarlos todos y
cada uno de ellos. Si bien, es cierto que
esta tesis es menos rechazable en los
procesos de reforma, como es este caso,
pues la Comunidad Autónoma está cons-
tituida y cuenta con una Asamblea legis-
lativa que tiene que pronunciarse. Mien-
tras que el poder legislativo que se ejer-
ce para aprobar el Estatuto es exclusiva-
mente el de las Cortes Generales, en
cambio, en el momento de reformarlo,
no sólo existe aquél sino el estatuido o
establecido por la “norma institucional
básica”, el Estatuto de Autonomía que
tiene ya plena vigencia y fuerza, presta-
da por la Constitución, para habilitar
poderes normativos secundarios. Por
ello, la intervención de los poderes inter-
nos de la Comunidad Autónoma, ya
existentes y formalizados, es lógicamen-
te mucho más decisiva por lo que se
puede considerar que existe un concurso
de voluntades. 

Por otra parte, el Estatuto y la ley orgá-
nica que lo aprueba o lo reforma no son
normas distintas. Sencillamente porque
no existe en nuestro ordenamiento un
Estatuto que obtenga naturaleza normati-
va, que exista y tenga vigencia, anterior
a la ley orgánica que lo ratifica. 

El Estatuto y la ley que lo aprueba no
proceden de proyectos diferentes, sino
que son una misma norma. Ciertamente
la Constitución emplea, por separado,
los conceptos de Estatuto y de ley orgá-
nica, pero esta distinción sólo puede ser-
vir para destacar que el Estatuto es la
parte del texto legal único que contiene

la regulación material, mientras que la
ley orgánica es el acto formal por el que
el Parlamento acuerda su aprobación,
dotándolo de eficacia. Son dos maneras
de llamar a la forma y al contenido de un
texto legal único. 

En todo caso, la Propuesta de Proposi-
ción remitida respeta todo lo expuesto,
sin perjuicio que debe completar el pro-
cedimiento hasta su remisión a la Asam-
blea de Extremadura, para que, en su
caso, sea aprobada por mayoría de dos
tercios de sus miembros y remitida a las
Cortes, para que finalmente y conforme
a la tramitación prevista en los Regla-
mentos de cada una de las Cámaras, se
pronuncie y apruebe, en su caso, la
Reforma que contiene la norma proyec-
tada mediante Ley Orgánica. 

Por último, respecto al contenido mate-
rial de la norma proyectada, el Consejo
Consultivo considera que es adecuado y
pertinente Contiene una Exposición de
Motivos concisa, aunque suficientemen-
te ilustrativa, revelando los motivos que
provocan la modificación del Estatuto de
Autonomía vigente así como las innova-
ciones que deben ser incorporadas, un
artículo único aprobatorio de aquél, una
Disposición derogatoria general, de
cuantas disposiciones de inferior rango
se opongan al mismo y una Disposición
final de entrada en vigor y publicación.
Estas disposiciones forman parte, como
el artículo único, de la Ley Orgánica y
no del Estatuto propiamente dicho.

No quiere omitir el Consejo una obser-
vación sobre el acierto llevado a cabo
por los redactores de la norma proyecta-
da, ofreciendo un texto único en el que
refunden preceptos del vigente, incorpo-
ran preceptos nuevos o se modifican los
ya existentes; de este modo se ha cons-
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truido un texto más sistemático y más
claro tanto jurídica como técnicamente, a
diferencia de otros modelos que se han
limitado a modificar aspectos puntuales
para, posteriormente, refundir el Estatu-
to vigente y los preceptos modificados
en un texto único. La opción del legisla-
dor extremeño evita una labor compila-
toria posterior y las posibles colisiones,
errores o distorsiones en un hipotético
texto final.

SEGUNDO.- Referencia a los Estatu-
tos de Autonomía.

1.-Su posición en el Ordenamiento
jurídico. 

La Constitución de 1978, de modo dis-
tinto a lo adoptado en Derecho compara-
do, dejó abierto un sistema que remitía a
decisiones posteriores de los poderes
constituidos la configuración de los futu-
ros poderes territoriales, pues “prefigura,
(…) una distribución vertical del poder
público entre entidades de distinto nivel
que son fundamentalmente el Estado,
titular de la soberanía; las Comunidades
Autónomas, caracterizadas por su auto-
nomía política, y las provincias y muni-
cipios, dotadas de autonomía administra-
tiva de distinto ámbito” ( STC 32/1981,
de 28 de julio, F. 3). Esa decisión plas-
mada en el Título VIII de la Constitución
ha permitido la creación del denominado
Estado autonómico que como recuerda,
una vez más, el Tribunal Constitucional
en la Sentencia 247/2007, de 12 de
diciembre, ya citada, participan con el
Estado compartiendo el poder político,
pues la autonomía política de las Comu-
nidades Autónomas “se manifiesta,

sobre todo, en la capacidad para elabo-

rar sus propias políticas públicas en las

materias de su competencia” (STC

13/1992, de 6 de febrero, F. 7, entre

otras) y en el que “los Estatutos de Auto-

nomía constituyen una pieza esencial en

la estructura compuesta del Estado que

nuestra Constitución recoge”. Los Esta-
tutos completan la Constitución, se
subordinan a ella y son el complemento
indispensable de la Constitución para la
determinación de la estructura territorial
del Estado. 

Son la “norma institucional básica” de la
Comunidad Autónoma mostrando su
contenido el resultado de ejercitar el
principio dispositivo. Este principio,
esencial en la Constitución, dentro del
marco jurídico que ella misma diseña,
otorga un importante margen de libertad
al legislador estatutario, pues deja a su
voluntad la creación, contenido o modi-
ficación del Estatuto. Como recuerda la
citad STC 247/2007, de 12 de diciembre,
“los Estatutos de Autonomía son, la

norma fundacional de la correspondien-

te Comunidad Autónoma (artículos 143

y 151 CE), pero también la norma expre-

siva de su acervo institucional y compe-

tencial (artículo 147.2 CE)”. En él se
determina sus instituciones y forma de
gobierno, su organización y sus compe-
tencias, de acuerdo con la Constitución.
El principio dispositivo actúa en estas
materias con toda su plenitud. 

Se integran en el bloque de la constitu-
cionalidad y son, junto a la propia
Constitución, parámetro o canon para
enjuiciar la constitucionalidad de la
legislación estatal y autonómica Pero
también los Estatutos deberán interpre-
tarse de acuerdo con la propia Constitu-
ción. Dan lugar a un ordenamiento
autonómico propio y diferenciado, que
se articula de forma armónica con el
ordenamiento estatal en un contexto
plural. Opera, con respecto al resto del
ordenamiento autonómico, como norma
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suprema con eficacia derogatoria inme-
diata de todas aquellas que se opongan
a sus preceptos. 

A esta doctrina obedece el impulso polí-
tico y parlamentario que llevó a la apro-
bación del actualmente vigente Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, aprobado por la Ley
Orgánica 1/1983, de 25 febrero, con las
modificaciones sufridas mediante Ley
Orgánica 5/1991, de 13 marzo, Ley
Orgánica 8/1994, de 24 marzo, Ley
Orgánica 12/1999, de 6 mayo y Ley de la
Asamblea 28/2002, de 1 julio. 

2.- Contenido necesario

La Constitución impone un contenido
necesario e indisponible para todos los
Estatutos determinado por el artículo
147.2. Lo descrito supone el núcleo duro
de la reserva estatutaria, prohibido a
cualquier otro tipo de norma aunque el
Tribunal Constitucional ha admitido la
posibilidad de una cierta remisión al
legislador autonómico incluso en los
casos en los que, como sucede con la
determinación de la sede de las institu-
ciones propias, la Constitución es taxati-
va (STC 89/1984, de 28 de septiembre,
FJ 7). El citado artículo 147.2 impone
que contengan: la denominación de la
Comunidad que mejor corresponda a su
identidad histórica, la delimitación de su
territorio, la denominación, organiza-
ción y sede de las instituciones autóno-
mas propias y las competencias asumi-
das dentro del marco establecido en la
Constitución y las bases para el traspaso
de los servicios correspondientes a las
mismas. 

En la Propuesta de Reforma objeto del
presente Dictamen estas materias apare-
cen reguladas en el texto. 

Respecto a la denominación, el precepto
exige escoger la que mejor corresponda a
su identidad histórica. Por regla general,
se han adoptado las denominaciones de
ámbito geográfico ya acreditadas sin que
se suscitara una problemática especial. 

No obstante, el Informe del Consejo de
Estado de 2006 sobre modificaciones de
la Constitución española, constata la plu-
ralidad de soluciones, no siempre
homogéneas o congruentes que los Esta-
tutos ofrecen respecto a su denominación:
“solo ocho de los diecisiete Estatutos de

Autonomía consagran expresamente la

denominación oficial de la correspon-

diente Comunidad; otros dos (Cataluña y

Castilla-La Mancha) no establecen una

denominación oficial de la Comunidad,

pero sí asignan un nombre específico a su

sistema institucional u organización polí-

tica. En todos los demás, la denomina-

ción se utiliza, pero no se consagra. En

segundo lugar, los criterios utilizados

para determinar el nombre de la Comuni-

dad, cuando lo establece expresamente,

son diversos. En algunos casos (Canta-

bria), se utiliza el nombre tradicional de

esa región eliminando la expresión

“Comunidad Autónoma”; en otros (Astu-

rias y Murcia), ese nombre aparece como

núcleo de un complemento determinativo

(Principado de Asturias, Región de Mur-

cia); en otros (Madrid y Castilla y León),

se elimina del nombre de la Comunidad el

adjetivo “autónoma”, que, en el caso de

Navarra, es sustituido por “foral” En el

caso de Valencia, por último, lo que se

utiliza para identificar la Comunidad

(que tampoco se califica de Autónoma)

no es el topónimo, sino el adjetivo deriva-

do (Comunidad Valenciana)”.

Respecto a la delimitación del territorio,
nos remitimos a lo que se indica en rela-
ción al artículo 2.
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Respecto a las instituciones propias,
remisión a las consideraciones al título
II, en particular, al artículo 15.

Respecto a las competencias asumidas
serán objeto de tratamiento con ocasión
del título I. 

3.-Contenido voluntario 

Existen otros preceptos constitucionales,
además del citado 147.2, exigiendo
incluir en los Estatutos de Autonomía
otros supuestos ajenos a los que cita.
Además de la previsión anunciada en el
artículo 69.5 acerca de los procedimien-
tos de designación de los senadores de
representación autonómica los artículos
3.2, 4.2, 145.2, 149.1.29, 152.1, 152.3 y
156.2 y las disposiciones adicionales 1ª y
4ª. SE puede afirmar sin vacilación que
el contenido estatutario expresamente
previsto por la Constitución excede del
límite que supone los términos literales
del artículo 147.2. 

En segundo lugar, para alcanzar un crite-
rio sobre lo que aquí se discute es nece-
sario el examen del contenido completo
del artículo 147 CE Así, por un lado, el
apartado 3 de este precepto constitucio-
nal se refiere a otro nuevo aspecto,
además de los ya regulados en el artícu-
lo 147.2 CE, del contenido estatutario, al
incluir en éste el procedimiento de refor-
ma de los propios Estatutos. 

En todo caso, la clave acerca de cuál
haya de ser el contenido de un Estatuto
de Autonomía la ofrece el apartado 1 del
artículo 147 CE, que sitúa el margen de
dicho contenido posible del Estatuto a
partir de su concepción como norma ins-
titucional básica de cada Comunidad
Autónoma, que el Estado “reconocerá y
amparará como parte integrante de su

Ordenamiento jurídico”, y ello con una
invocación a “los términos de la presen-
te Constitución”, invocación que infor-
ma y dota de sentido a las cuestiones
concretas a que se refieren los apartados
2 y 3 del artículo 147.2 CE. 

El principio dispositivo de que gozan los
estatuyentes no sólo se deduce de un
determinado entendimiento del artículo
147 CE, sino que se refleja en una plura-
lidad de disposiciones constitucionales.
Así se acredita, en concreto, en un aspec-
to tan destacado del contenido estatuta-
rio como es el de las “instituciones autó-
nomas propias” [artículo 147.2 c) CE].
En relación con esta cuestión, el artículo
152.1 CE contiene un importante límite a
la disponibilidad de las Comunidades
Autónomas al fijar los elementos centra-
les configuradores de la autonomía polí-
tica de las Comunidades que accedieron
a la autonomía por la vía del artículo 151
CE (Asamblea, Consejo de Gobierno y
Presidente). 

Sin embargo, la organización institucional
a la que se refiere el citado artículo
147.2.c) CE no se ha reducido a las insti-
tuciones expresamente indicadas en el
citado artículo 152.1 de la Constitución.
Se han considerado lícitas, desde la pers-
pectiva constitucional, la regulación en el
Estatuto de Autonomía del Sindic de
Greuges (STC 157/1988, de 15 de sep-
tiembre), la Sindicatura de Cuentas (SSTC
187/1988, de 17 de octubre y 18/1991, de
31 de enero) o los Consejos Consultivos
de las Comunidades Autónomas (STC
204/1992, de 26 de noviembre). 

En todos estos supuestos se trata de ins-
tituciones no previstas constitucional-
mente, aunque algunas de ellas se inclu-
yeran en los primeros Estatutos de Auto-
nomía (artículos 35 y 42 del EAC de
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1979). En todo caso, se apela a la cober-
tura implícita que ofrece la potestad
autoorganizatoria de las Comunidades
Autónomas (STC 204/1992, de 26 de
noviembre, FF. 3, 4 y 5) que les permite
crear estos órganos u otros similares y,
por tanto, incluirlos en sus Estatutos,
siempre que ello se realice “dentro de los
términos” de la Constitución (artículo
147.1 CE), es decir, siempre que su regu-
lación concreta no infrinja las previsio-
nes constitucionales. 

Por otra parte, también en ejercicio del
principio dispositivo, las Comunidades
Autónomas que accedieron a la auto-
nomía por la vía del artículo 143 CE han
incorporado a sus Estatutos tanto el
entramado institucional previsto en el
artículo 152.1 CE sólo en principio para
las Comunidades Autónomas de la vía
del artículo 151 CE, como otras institu-
ciones similares a las señaladas en el
párrafo anterior. 

En este sentido, el Tribunal ha partido
del entendimiento de que, no estando
prohibida por la Constitución, tal estruc-
tura de organización del poder autónomo
de estas Comunidades encuentra acomo-
do en lo dispuesto en el artículo 147.2.c)
CE, por lo que ningún reparo cabe opo-
ner a la misma. 

De todo ello se desprende, en fin, que los
Estatutos de Autonomía pueden incluir
con normalidad en su contenido, no sólo
las determinaciones expresamente pre-
vistas en el texto constitucional a que
hemos aludido, sino también otras cues-
tiones, derivadas de las previsiones del
artículo 147 CE relativas a las funciones
de los poderes e instituciones autonómi-
cos, tanto en su dimensión material
como organizativa, y a las relaciones de
dichos poderes e instituciones con los

restantes poderes públicos estatales y
autonómicos, de un lado, y, con los ciu-
dadanos, de otro. 

El principio dispositivo ofrece, así, un
margen importante en este punto a las
diferentes opciones de las Comunidades
Autónomas, margen tanto sustantivo
como de densidad normativa, siempre
que opere dentro de los límites que se
deriven de la Constitución. 

Y es que, en suma, no puede olvidarse que
el Tribunal ha señalado que las Comuni-
dades Autónomas “son iguales en cuanto

a su subordinación al orden constitucio-

nal; en cuanto a los principios de su

representación en el Senado (artículo

69.5); en cuanto a su legitimación ante el

Tribunal Constitucional (artículo 162.1);

o en cuanto que las diferencias entre los

distintos Estatutos no podrán implicar

privilegios económicos o sociales (artícu-

lo 138); pero, en cambio, pueden ser desi-

guales en lo que respecta al procedimien-

to de acceso a la autonomía y a la deter-

minación concreta del contenido autonó-

mico, es decir, de su Estatuto y, por tanto,

en cuanto a su complejo competencial”. 

“Precisamente el régimen autonómico

se caracteriza por un equilibrio entre la

homogeneidad y diversidad del status

jurídico público de las entidades territo-

riales que lo integran» [STC 76/1983, de
5 de agosto, F. 2 a)]. Es por ello claro que
esa posible proyección de los Estatutos
de Autonomía sobre las cuestiones o
ámbitos a que hemos hecho alusión
tiene, naturalmente, como referencia
central el poder político de que los Esta-
tutos de Autonomía dotan en cada caso a
la correspondiente Comunidad Autóno-
ma, tanto en su dimensión sustantiva
(acervo competencial) como en lo con-
cerniente a sus modalidades de ejercicio. 
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Cuanto se ha señalado justifica que
hayamos de considerar que el contenido
legítimo de los Estatutos no se restringe
a lo literalmente previsto en el artículo
147.2 y 3 CE y restantes previsiones
constitucionales expresas, sino que
dicho contenido se vincula al principio
dispositivo en los términos expuestos.
Sin embargo, dicho contenido no puede
ser entendido de manera difusa, en aten-
ción, entre otras razones, a la especial
rigidez que les caracteriza. 

En definitiva, el contenido constitucio-
nalmente lícito de los Estatutos de Auto-
nomía incluye tanto el que la Constitu-
ción prevé de forma expresa (y que, a su
vez, se integra por el contenido mínimo
o necesario previsto en el artículo 147.2
CE y el adicional, al que se refieren las
restantes remisiones expresas que la
Constitución realiza a los Estatutos),
como el contenido que, aun no estando
expresamente señalado por la Constitu-
ción, es complemento adecuado por su
conexión con las aludidas previsiones
constitucionales, adecuación que ha de
entenderse referida a la función que, en
sentido estricto, la Constitución enco-
mienda a los Estatutos, en cuanto norma
institucional básica que ha de llevar a
cabo la regulación funcional, institucio-
nal y competencial de cada Comunidad
Autónoma. 

Por tanto, las Asambleas legislativas de
las Comunidades Autónomas pueden
ejercer sus competencias normativas en
los ámbitos materiales previstos en cada
Estatuto de Autonomía, lo que les habili-
ta, sin duda, en ejercicio del principio de
autonomía (artículo 2 CE), para estable-
cer sus propias políticas u objetivos a
través de los regímenes jurídicos que
consideren más adecuados en cada caso.
Este dato, que hace posible la diferencia-

ción entre los regímenes jurídicos que en
sus áreas de competencia pueden esta-
blecer las distintas Asambleas legislati-
vas de las Comunidades Autónomas,
conlleva la diferenciación entre las posi-
ciones jurídicas de los ciudadanos de
cada una de ellas. 

Sin embargo, la posible diferenciación
jurídica entre los ciudadanos de las dis-
tintas Comunidades Autónomas, conse-
cuencia de lo expuesto, no es absoluta,
sino que, por el contrario, está sometida
a los límites que la Constitución recoge. 

-El primero de dichos límites, también lo
hemos dicho ya, es el de la necesaria
igualdad en todo el territorio nacional
del régimen de los derechos constitucio-
nales en sentido estricto, ex artículos
53.1 y 81.1 CE, lo que impone, respecto
a dichos derechos constitucionales, la
igualdad en las posiciones jurídicas fun-
damentales de todos los españoles. 

-El segundo de los límites a las diversi-
ficaciones de regímenes jurídicos que
pueden establecer las Asambleas de las
Comunidades Autónomas, lo contiene el
artículo 149.1 y tiene dos proyecciones
diferentes. De un lado, la competencia
estatal para regular “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” (artículo
149.1.1 CE). Y, de otro, las competen-
cias exclusivas, legislativas o, simple-
mente, de “legislación básica” que el
Estado también tiene atribuidas por las
diversas reglas del artículo 149.1.
Reglas que ponen de relieve el diferente
grado de homogeneidad que el constitu-
yente quiso reservar en cada una de las
materias incluidas en este precepto
constitucional. 
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Así pues, una vez garantizadas, por un
lado, las posiciones jurídicas fundamen-
tales de todos los españoles respecto de
los derechos constitucionales (artículos
81.1 y 149.1.1 CE) y, por otro, la señala-
da igualdad material prevista para las
áreas de competencia estatal (artículo
149.1 CE), nuestra Constitución permite
que las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas establezcan
sus propias políticas diferenciadas en las
materias de su competencia y que, al
hacerlo, determinen una diversidad de
regímenes jurídicos en cada una de ellas,
con los efectos consiguientes sobre los
ciudadanos de cada territorio autonómi-
co, efectos que podrán producirse a
través de los diversos medios, instru-
mentos o técnicas que son inherentes al
ejercicio de la autonomía política, tales
como declaraciones programáticas, for-
mulación de derechos subjetivos de los
destinatarios de las actuaciones o adop-
ción de medidas concretas, entre otras. 

TERCERO.- Estructura y contenido
de la norma proyectada.

La Propuesta de Reforma sometida a
Dictamen consta de una parte expositiva
dedicada a justificar su elaboración, su
contenido y su necesidad y una disposi-
tiva integrada por un artículo que modi-
fica el Estatuto de Autonomía de Extre-
madura, aprobado por Ley Orgánica
1/1983, de 25 de febrero, componiéndo-
se de: un Preámbulo, una parte dispositi-
va integrada por un Título Preliminar y
siete Títulos, desglosados en 91 artícu-
los; seguidos de una parte final integrada
por siete Disposiciones Adicionales, una
Disposición Derogatoria y una Disposi-
ción Final, que pasamos a desglosar.

El Título Preliminar (artículos 1 a 7) se
compone de dos Capítulos, el Capítulo

Primero denominado “Disposiciones
Generales” (artículos 1 a 5), trata de la
constitución de Extremadura como
Comunidad Autónoma, los poderes de la
Comunidad, los límites del territorio, la
condición de Extremeños, los símbolos
extremeños (la bandera, el escudo y el
himno) y la capitalidad. Y el Capítulo
Segundo denominado “Derechos, debe-
res y principios rectores” (artículos 6 a
7), establece cuales son los derechos y
deberes de los extremeños y los princi-
pios rectores de los poderes públicos
extremeños.

El Título Primero bajo la rúbrica “De las
competencias de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura” (artículos 8 a
14) establece en su artículo 8 unas dispo-
siciones generales sobre las competencias
de la Comunidad; en el artículo 9 se regu-
lan las competencias exclusivas; en el
artículo 10 las competencias de desarrollo
normativo y ejecución y, en el artículo 11
las competencias de ejecución. Establece
asimismo, en su artículo 12, que son fun-
ciones de la Comunidad de Extremadura
el desarrollo y, en su caso, la ejecución de
normas supranacionales, dedicándose el
artículo 13 a otras facultades asociadas a
las competencias y el artículo14, a la
homogeneidad competencial.

El Título Segundo con la rúbrica “De
las Instituciones de Extremadura”
(artículos 15 a 48), establece en su
artículo 15 que la Comunidad Autónoma
ejercerá sus poderes a través de la Asam-
blea, del Presidente y de la Junta de
Extremadura, siendo además, institucio-
nes estatutarias, dotadas de autonomía
orgánica, funcional y presupuestaria, el
Consejo Consultivo, el Consejo de
Cuentas, el Consejo Económico y Social
y el Personero del Común. Las institu-
ciones de la Comunidad ejercerán sus
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funciones y competencias con someti-
miento a la ley y de conformidad con los
principios de lealtad institucional, soli-
daridad, colaboración, coordinación,
cooperación y mutua ayuda, entre sí y
con todos los poderes públicos. 

Se compone este Título de cinco Capítu-
los, el Primero denominado “De la
Asamblea de Extremadura” (artículos
16 a 23), establece el carácter y atribu-
ciones de la Asamblea de Extremadura,
las elecciones de diputados, el Estatuto
de los diputados, la composición de sus
órganos, el número mínimo para la cons-
titución de Grupos Parlamentarios, el
régimen de funcionamiento, la potestad
legislativa y la iniciativa legislativa. El
Capítulo Segundo denominado “Del
Presidente de Extremadura” (artículos
24 a 30), establece el carácter y funcio-
nes del Presidente de Extremadura, su
investidura y sus atribuciones, la disolu-
ción anticipada de la Asamblea, la cues-
tión de confianza, la moción de censura,
y, por último, otras causas de cese del
Presidente. 

El Capítulo Tercero denominado “De
la Junta de Extremadura y de la
Administración” (artículos 31 a 39),
se desglosa en dos secciones, la Sec-
ción Primera, “Del Gobierno de la
Comunidad Autónoma”, (artículos 31
a 36), establece el carácter y función
de la Junta de Extremadura, sus atribu-
ciones, la legislación de urgencia
(Decretos-Leyes), su composición, el
Estatuto de sus miembros y el cese y la
Sección Segunda, “De la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma”
(artículos 37 a 39), establece los prin-
cipios rectores de la Administración
regional, las potestades y facultades de
las que dispondrá y las medidas de
buena administración.

El Capítulo Cuarto, denominado “Del
ejercicio y control de los poderes de la
Comunidad” (artículos 40 a 44), trata
de la publicidad normativa, del control
jurisdiccional de disposiciones y actos,
de la responsabilidad de los Poderes
Públicos y de la Administración, de los
conflictos jurisdiccionales y de los con-
flictos entre instituciones de autogobier-
no. Y, por fin, el Capítulo Quinto deno-
minado “De otras Instituciones Estatu-
tarias” (artículos 45 a 48), se dedica al
Consejo Consultivo, el Consejo de
Cuentas, el Consejo Económico y Social
y al Personero del Común.

El Título Tercero con la rúbrica “Del
Poder Judicial en Extremadura”,
(artículos 49 a 52), está dedicado a las
competencias de la Comunidad Autóno-
ma en materia de justicia y las del Tribu-
nal Superior de Justicia de Extremadura,
a los Altos Cargos Judiciales y del
Ministerio Fiscal en Extremadura y, al
Consejo de Justicia de Extremadura.

El Título Cuarto bajo la rúbrica “De la
Organización Territorial”, (artículos
53 a 60) establece la estructura territorial
de Extremadura, las relaciones con las
entidades locales y los principios que
rigen la Hacienda Local.

El Título Quinto con la rúbrica “De las
Relaciones Institucionales de la
Comunidad Autónoma” (artículos 61 a
72), luego de un artículo introductorio, el
61, donde se sientan los principios gene-
rales de estas relaciones y se desglosa de
tres capítulos. El Capítulo I, está dedi-
cado a las “Relaciones con las Institu-
ciones del Estado” (artículos 62 a 64).
El Capítulo II se dedica a las “Relacio-
nes con las Comunidades Autónomas”
(artículos 65 a 67), que comprende los
convenios con otras Comunidades Autó-
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nomas, los acuerdos de cooperación y
los foros multilaterales de cooperación
horizontal. El Capítulo III bajo la deno-
minación “La Acción Exterior de
Extremadura” (artículos 68 a 72), esta-
blece que la acción exterior de Extrema-
dura atenderá a los intereses regionales
de Extremadura y de los extremeños en
el exterior, en el marco de las competen-
cias regionales y con respeto a la unidad
de acción exterior del Estado, estable-
ciéndose los instrumentos y procedi-
mientos para su desarrollo, la representa-
ción y participación en la Unión Euro-
pea, la cooperación con Portugal y la
cooperación al desarrollo.

El Título Sexto bajo la rúbrica “De la
Economía y de la Hacienda” (artículos
73 a 90), se compone también de tres
capítulos. El Capítulo I denominado “La
Economía de Extremadura” (artículos
73 a 76), establece los principios genera-
les sobre esta materia, la planificación
económica regional, así como la posibili-
dad de constituir empresas públicas,
organismos autónomos y otros entes
públicos de derecho público o privado, en
las formas y con los controles previstos
por una ley de la Asamblea, para el mejor
ejercicio de sus competencias. Se estable-
cen también las competencias de la
Comunidad en materia de cajas de ahorro
y cooperativas de crédito regionales o
con actividad en Extremadura. 

El Capítulo II denominado “La
Hacienda Pública de Extremadura”
(artículos 77 a 85), establece en su
artículo 77 los principios generales y el
régimen jurídico de la Hacienda Pública
de Extremadura, desglosándose en tres
Secciones, la Sección Primera se dedica
al “Presupuesto y Gasto Público”
(artículos 78 a 79), la Sección Segunda
denominada “Recursos financieros”

(artículos 80 a 83,) está dedicado a los
ingresos de la Comunidad, la competen-
cia sobre los tributos propios, sobre los
tributos cedidos y recargos, y a las recla-
maciones económico-administrativas, y
la Sección Tercera está dedicada al
“Patrimonio y crédito público” (artícu-
los 84 a 85).

Y el Capítulo III denominado “Relacio-
nes con la Hacienda del Estado”
(artículos 86 a 90), establece los princi-
pios generales de la financiación autonó-
mica, la financiación de nivelación, la
participación de la Comunidad y la leal-
tad institucional, la colaboración en
materia fiscal, y por último, la Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Comunidad Autónoma de Extre-
madura, como órgano bilateral de rela-
ción entre ambas administraciones en el
ámbito financiero.

El Título VII bajo la rúbrica “De la
reforma del Estatuto” (artículo 91)
regula, obviamente, el procedimiento
para la reforma del Estatuto.

La parte final del texto normativo se
compone de siete Disposiciones Adicio-
nales, una Disposición Derogatoria y
una Disposición Final. Así la Disposi-
ción Adicional Primera, que trata de las
Asignaciones Compensatorias Extraor-
dinarias, la Disposición Adicional
Segunda, dedicada a las inversiones
ordinarias del Estado, la Disposición
Adicional Tercera, que establece que la
Comunidad Autónoma podrá crear un
cuerpo de policía autonómica propia, de
conformidad con la legislación del Esta-
do, o convenir con éste la adscripción
permanente o la colaboración temporal
de unidades del Cuerpo Nacional de
Policía, la Disposición Adicional Cuar-
ta, dedicada a los medios públicos de
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comunicación social, la Disposición
Adicional Quinta, dedicada a la cesión
de los tributos, la Disposición Adicional
Sexta, que trata sobre el traspaso de
medios materiales y financieros. Y la
Disposición Adicional Séptima, trata el
traspaso de medios personales.

La Disposición Derogatoria, que esta-
blece la derogación de cuantas disposi-
ciones de rango igual o inferior se opon-
gan a la entrada en vigor de la norma y,
por último, la Disposición Final, seña-
lando que la Ley Orgánica entrará en
vigor el mismo día en que se publique en
el Boletín Oficial del Estado, publicán-
dose también en el Diario Oficial de
Extremadura. Sobre ambas disposicio-
nes ya nos hemos pronunciado.

CUARTO.- Consideraciones al
Preámbulo.

En una adecuada técnica legislativa, el
“Preámbulo” es un texto preliminar de
naturaleza expositiva habitual y propia
de cualquier documento constituyente o
estatutario; su contenido suele estar con-
formado por la declaración principal y
solemne de las señas de identidad colec-
tiva 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 colectivas, que
significativa y meritoriamente lo hubie-
sen protagonizado.

La conveniencia de incluir un preámbu-
lo, siguiendo un criterio útil en la expli-
citación de los criterios normativos, ha
sido recomendada encarecidamente por
el Consejo de Estado, en su Dictamen
46.976/1984, de 29 de noviembre, que
también convino favorablemente respec-
to a la denominación de “Preámbulo”

como título reservado para leyes con
especial relevancia institucional, como
la que ahora nos ocupa. En este sentido
el Dictamen 621/2004, de 20 de mayo,
establece que “sólo los anteproyectos de

ley deberán llevar “exposición de moti-

vos” así titulada. Ello responde al con-

cepto y la función originarios de tal

exposición, que aparecen recogidos pre-

cisamente en el artículo 88 de la Consti-

tución al requerir que los proyectos de

ley que apruebe el Consejo de Ministros

vayan acompañados de una exposición

de motivos, además de los antecedentes

necesarios para pronunciarse sobre

ellos (en el mismo sentido se expresa el

artículo 124 del Reglamento del Congre-

so de los Diputados respecto de las pro-

posiciones de ley)”, y el Dictamen
1.782/1994, de 24 de noviembre, argu-
menta cómo: “la tradición jurídica

nacional reserva el término “Exposición

de motivos” para las leyes formales (o

normas equivalentes) respetando así su

origen histórico en cuanto mensajes o

exposiciones del Gobierno autor de los

proyectos de ley al Poder Legislativo

encargado de deliberar sobre ellos y

votarlos, tradición tan arraigada que no

ha faltado quienes sostuvieron que ante

tales exposiciones o mensajes era impro-

cedente la formulación de enmiendas,

dado que malamente se podría revisar lo

que era producto ajeno y de fin tan

específico. Por eso es preferible el térmi-

no «Preámbulo» y aún mejor no utilizar

denominación alguna, dándola por sabi-

da, ya que su virtualidad es meramente

explicativa, aunque con frecuencia su

contenido resulte esclarecedor.”

Este Órgano Consultivo se ha pronuncia-
do al respecto, con ocasión de realizar
consideraciones para la mejora de la téc-
nica normativa en su Memoria de 2006,
argumentando que la parte expositiva de
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la disposición cumplirá la función de
describir su contenido, indicando su
objeto y finalidad, sus antecedentes y las
competencias y habilitaciones en cuyo
ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá
sucintamente el contenido de la disposi-
ción, a fin de lograr una mejor compren-
sión del texto, pero no contendrá partes
del texto articulado. En dicha Memoria,
se aconsejaba evitar las exhortaciones,
las declaraciones didácticas o laudatorias
u otras análogas, fundamentando las
argumentaciones con reiterada doctrina
del Consejo de Estado en demanda de
una mayor brevedad de los Preámbulos.
Así, en el Dictamen del Consejo de Esta-
do 55.303/1990, de 8 de noviembre, éste
se muestpartidario de su contención en
pro de una mayor claridad de contenido
y correcta técnica normativa, puesto que
lo contrario correspondería, en esencia, a
la Memoria Explicativa propia de los
Proyectos de Ley. 

El Preámbulo que aparece en el texto
remitido a este Consejo, interesante
pieza literaria, con resonancias épicas y
redactado con sugestivo lenguaje, es evi-
dente que no se acomoda a las comunes
previsiones de técnica normativa, sin
embargo, dado el carácter del Estatuto
como Norma Institucional Básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
consideramos que el legislador estatuta-
rio, para realzar la importancia de la
misma, nada le impide expresarse en el
Preámbulo en tan elevados términos en
busca de un texto solemne y vibrante,
como es el caso.

QUINTO. Consideraciones al Título
Preliminar.

Uno. En el Artículo 1. Comunidad
Autónoma de Extremadura, se hace en
este precepto definición de Extremadura,

que coincide casi exactamente con la
redacción del Estatuto vigente en los tres
primeros apartados, añadiéndose en el
apartado 1 la frase “y por voluntad
democrática de los extremeños”, y se
suprime en el mismo la palabra “indiso-
luble”. Precisamente, esos tres primeros
apartados responden a la exigencia que
contiene el artículo 147.2 de la Constitu-
ción Española.

Tal redacción se separa de la de aquellos
Estatutos en que el pueblo es “andaluz”,

“de Cataluña”, o ”canario”, precisio-
nes a las que se le puede, en principio,
hacer la objeción derivada del apartado 2
del artículo 1 del texto constitucional:
“La soberanía nacional reside en el pue-

blo español, del que emanan los poderes

del Estado”. Es, pues, el pueblo español
y no el andaluz, canario o catalán el fun-
dante del sistema político de las Comu-
nidades Autónomas, el que goza de
poder originario y establece las reglas de
juego del sistema constitucional, de
manera que el titular de la soberanía
nacional, única e indivisible, es el pueblo
español. Sin embargo, admitimos que
desde el punto de vista constitucional
son admisibles estas alusiones expresas
al pueblo de la correspondiente Comuni-
dad Autónoma, dada la referencia expre-
sa que en estos textos se hace a la Cons-
titución Española. 

El párrafo 1º enmarca la constitución de
la Comunidad Autónoma de Extremadura
dentro de la unidad de la nación española,
ya que la estructuración del poder del
Estado se basa en el principio de unidad,
fundamento de la propia Constitución, y
los de autonomía y solidaridad. La unidad
se traduce en una organización (el Esta-
do), pero éste no ejerce la totalidad del
poder público, puesto que la Constitución
prevé la participación de otras entidades
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territoriales en el ejercicio del poder, que
se distribuye verticalmente (SSTC
168/1993, de 27 de mayo, y 247/2007, de
12 de diciembre).

El Alto Tribunal ha insistido en que
nuestro sistema constitucional descansa
en la adecuada integración del principio
de autonomía en el principio de unidad,
que lo engloba. De ahí que estemos ante
un Estado políticamente descentralizado
como consecuencia del engarce de
dichos principios: principio de unidad y
derecho a la autonomía (STC 35/1982,
de 14 de junio).

En este mismo párrafo se define el Esta-
tuto de Autonomía como la norma insti-
tucional básica de Extremadura, en cohe-
rencia con lo dispuesto en el artículo
147.1º de la Constitución. Como ha
señalado el Tribunal Constitucional, en
la reiterada STC 247/2007, el carácter
que los Estatutos de Autonomía tienen
como norma institucional básica de las
Comunidades Autónomas atiende, sus-
tancialmente, al relevante papel que la
propia Constitución les atribuye en el
sistema territorial de distribución del
poder político, puesto que son las nor-
mas a través de las cuales opera el prin-
cipio dispositivo.

En relación con la asunción del autogo-
bierno regional proclamada en el párrafo
segundo, el Tribunal Constitucional ha
manifestado que los Estatutos de Auto-
nomía también deben establecer con
diverso grado de concreción normativa
aspectos centrales o nucleares de las ins-
tituciones que regulen y de las compe-
tencias que atribuyan en los ámbitos
materiales que constitucionalmente les
corresponden, pues “no puede olvidarse

que el Estatuto, aprobado como Ley

Orgánica, es obra de un legislador

democrático y que la regulación que

realiza, como se ha dicho, es vehículo de

la voluntad de autogobierno de un deter-

minado territorio y expresión de la

voluntad del Estado”.

Respecto al apartado 4 de este precepto,
su contenido no resulta acorde con el
resto del artículo, dedicado a aspectos
tan esenciales como la definición de
Extremadura, la proclamación de la
voluntad del ejercicio del autogobierno y
la posición institucional del Estatuto.
Consideramos que una mejor sistemática
aconsejaría su inclusión en un artículo
independiente que reforzaría su impor-
tancia. No obstante, este Consejo Con-
sultivo se ha abstenido de proponer nue-
vos artículos para no romper la sistemá-
tica interna del Proyecto de Estatuto.

Alude a los elementos diferenciales que
concurren en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y que deben orientar la
actuación de los poderes públicos, tales
como la vitalidad de su reciente identi-
dad colectiva, la calidad de su medio
ambiente y su patrimonio cultural, su
proyección en Portugal e Iberoamérica,
el predominio del mundo rural, los con-
dicionantes históricos de su desarrollo
socioeconómico y la baja densidad de su
población y su dispersión.

Estamos asistiendo a un proceso de bús-
queda y establecimiento de aquellos fac-
tores que permiten singularizar las dife-
rentes Comunidades Autónomas. Pero
para algún sector de la doctrina lo deci-
sivo desde el punto de vista jurídico-
constitucional no es la relativa posición
de fuerza de cada Comunidad Autóno-
ma, sino la firmeza y recognoscibilidad
de la tutela jurídica dispensada por la
Constitución a determinadas situaciones
objetivadas por la misma. Se citan, con-
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cretamente, la existencia de una lengua
cooficializada y su proyección cultural e
institucional (artículo 3 de la Constitu-
ción y SSTC 337/1994, 46/1991 y
123/1988), la existencia de un acervo
jurídico especial y foral con proyección
institucional (artículo 149.1 -epígrafes 6
y 8- y SSTC 16/1984, 76/1988 y
140/1990), la existencia de competen-
cias diferenciales y la existencia de un
régimen financiero foral o especialidad
económico-fiscal (Disposición adicional
tercera y STC 76/1988).

Sin embargo, además de estos aspectos o
hechos diferenciales extraídos de diver-
sos preceptos constitucionales, pueden
establecerse otros derivados de causas
también objetivas por parte de los Esta-
tutos de Autonomía, llamados a integrar
el bloque de constitucionalidad. Eso sí,
han de aludir a diferencias estructurales
y no meramente accidentales. Lo que se
pretende es recoger elementos dirigidos
a acentuar la personalidad jurídica dife-
renciada de la Comunidad Autónoma y
que deben presidir la actuación de los
poderes públicos. 

Y no cabe duda que las condiciones
naturales de Extremadura (medioam-
biental y cultural), su especial vincula-
ción con Portugal (por razones geográ-
ficas) y con Iberoamérica (por razones
históricas) y sus condiciones demográ-
ficas y socioeconómicas tienen ese
carácter estructural aludido y constitu-
yen elementos diferenciadores con el
resto de Comunidades Autónomas.
Nótese que algunos de estos elementos
diferenciales enunciados en el artículo
1.4º pueden rastrearse en la Constitu-
ción: solidaridad y equilibrio socioe-
conómico (artículos 2 y 138), especial
vinculación con Iberoamérica y otros
países (artículo 11). 

Dos. El Artículo 2 alusivo al territorio
de la Comunidad autónoma, coincide
con el del mismo número del vigente
Estatuto, pero elimina el apartado 2 por
establecerse una regulación amplia de la
organización territorial en el título IV.

El Tribunal Constitucional ha valorado
el territorio desde una doble vertiente,
pues de un lado, el territorio de la Comu-
nidad Autónoma forma parte del conte-
nido típico y necesario de los Estatutos
de conformidad con lo prevenido en el
artículo 147.2.b de la Constitución
Española, y de otro tal elemento espacial
se configura como definidor de las com-
petencias de los poderes públicos territo-

riales y del Estado.

A) Según la primera de las vertientes
expuestas, como definición del territorio

de cada comunidad, en la regulación
estatuaria comparada puede enfocarse,
sustancialmente, de dos maneras posi-
bles según la doctrina expuesta en la
STC 99/1986, de 11 julio: 

a) En unos casos, el territorio de la
Comunidad Autónoma es definido por
relación al de los municipios integrados
en la provincia o provincias que contri-
buyen a crear el nuevo ente autónomo
(artículo 143.1 CE) y acceden así a su
autogobierno. Este tipo de delimitación
del territorio autonómico supone, en sen-
tido estricto, una definición del ámbito
espacial de aplicabilidad de las disposi-
ciones y actos de la Comunidad Autóno-
ma, más no una determinación de cuál
sea el espacio natural, geográfico, al que
desde su entrada en vigor se extienda el
Estatuto de Autonomía, pues la identifi-
cación de los territorios provinciales inte-
grados en la Comunidad no es, al mismo
tiempo, identificación de los límites
geográficos de todos y cada uno de ellos.
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La consecuencia de este enfoque es que
“la modificación territorial que no lleve

consigo una alteración de la configura-

ción provincial de la Comunidad Autó-

noma no entraña, en principio, una revi-

sión formal del Estatuto, ya que, en tanto

las provincias subsistan, las alteraciones

que puedan experimentar sus territorios,

no implican cambio de contenido en la

norma estatutaria”.

b) En otros casos, lo normado no es ya
tan sólo el ámbito de aplicabilidad de las
disposiciones autonómicas y de los actos
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.

Y por ello se impide toda alteración del
mismo que no se realice mediante el pro-
cedimiento establecido para la revisión
del Estatuto, salvo que, aclara el Alto
Tribunal en el Estatuto “se contengan

reglas específicas para llevar a cabo

dichas alteraciones”.

Es este segundo criterio reforzado el que
se adopta en el proyecto consultado,
siguiendo así la redacción vigente en la
actualidad, y que a juicio de este Conse-
jo parece el más acertado.

Naturalmente, el territorio de nuestra
Comunidad Autónoma ya fijado en esta
norma cuasi constitucional, es el resulta-
do de su historia, que ha contemplado la
denominación de esta tierra a través de
sucesivas etapas, desde Cortes de Medi-
na del Campo de 1302 y las Cortes de
Toro de 1371, hasta la fundamental crea-
ción de la Real Audiencia de Extremadu-

ra, que establece sede en Cáceres
mediante la Pragmática Sanción de 30 de
mayo de 1790, hito en la conformación
de la identidad extremeña. Un año antes,
el nomenclátor provincial de Florida-
blanca contiene la denominación de
Extremadura, mencionándose también,
con vigencia meramente virtual, en la
creación de las provincias de Tajo (capi-
tal Cáceres) y Guadiana (capital Mérida),
de la prefecturas previstas por José
Bonaparte en 1812. La constancia de esta
tierra se hace presente en la labor consti-
tutiva del Texto Fundamental de las Cor-
tes de Cádiz de 1812, y en el empeño de
Felipe Bauzá en 1813 de abolir definiti-
vamente los reinos españoles Extrema-
dura era declarada Provincia de Primer
Orden, posteriormente, el 14 de enero de
1822 las Cortes liberales aprobaron la
minuta de un Decreto de división admi-
nistrativa, llevando a la práctica la deli-
mitación de este territorio en dos provin-
cias: Extremadura Alta o Cáceres y
Extremadura Baja o Badajoz, que sería
abolido con la restauración fernandina.

Debemos la actual estructura biprovin-
cial a las reformas políticas-administrati-
vas introducidas por Javier de Burgos y
la aprobación del Real Decreto de 30 de
noviembre de 1833, que acabó definiti-
vamente con los prístinos reinos españo-
les, sustituyéndolos por provincias y
triunfando, en el caso de Extremadura, la
capitalidad de Cáceres frente a Plasencia
y de Badajoz respecto a Mérida. El
Decreto amplió sustancialmente el
espectro territorial respecto al proyecto
liberal: Sevilla cedió Llerena, Fregenal,
Azuaga, Valverde de Llerena, Puebla del
Maestre y Fuente del Arco a la provincia
de Badajoz. Por su parte, Ávila cedió
Berrocalejo, Bohonal de Ibor, El Gordo,
Puebla de Naciados y Talavera la Vieja;
se desligaron de Salamanca, Descarga
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María, Robledillo, San Martín de Treve-
jo, Trevejo, Villamiel, Baños, Garganta y
Hervás; Toledo, por su parte cedió Cale-
ra, Guadalupe, Herguijuela y Carrascale-
jo todos a favor de la provincia de Cáce-
res, que por otro lado, perdió el desierto
de las Batuecas con La Alberca a favor
de la provincia de Salamanca.

B) No aparece en la propuesta objeto de
esta consulta, mención alguna a la de la
acepción del territorio como “ámbito

espacial de aplicabilidad de las disposi-

ciones y actos de la Comunidad Autóno-

ma” y como “elemento configurador de

las competencias autonómicas”, según
la literalidad de la citada STC 99/1986,
lo que marca una diferencia con su plas-
mación expresa en los Estatutos de Auto-
nomía de nueva generación (Andalucía,
artículos 7 y 43, Aragón, artículo 9, Cata-
luña, artículo 14 y Valencia, artículo 7). 

En este sentido, hemos de traer aquí a
colación, necesariamente, nuestro Dicta-
men 127/2007, en el que se razonaba:
“El territorio, y de ahí su funcionalidad

general en el entramado de distribución

de competencias operado por la Consti-

tución, los Estatutos de Autonomía y

demás leyes integradas en el bloque de

la constitucionalidad, se configura como

elemento definidor de las competencias

de los poderes públicos territoriales y de

las de cada Comunidad Autónoma en su

relación con las demás Comunidades y

con el Estado, STC 99/1986, de 10 de

julio. Funcionalidad que, reconocida

expresamente en los propios Estatutos,

dimana de «la necesidad de hacer com-

patible el ejercicio simultáneo de las

competencias asumidas por las distintas

Comunidades» STC 44/1984, de 27 de

marzo, (F. 2), y que sirve directamente,

en ocasiones, al objetivo de atribuir,

localizándola en atención al ámbito en

que se desarrollan las oportunas activi-

dades materiales, la titularidad de la

correspondiente competencia (ferroca-

rriles y carreteras, artículo 148.1.5ª CE:

SSTC 132/1996, de 22 de julio; 65/1998,

de 18 de marzo; 132/1998, de 18 de

junio; aprovechamientos hidráulicos e

instalaciones eléctricas, artículo

149.1.22ª), como de modo indubitado ha

reconocido con carácter general la

jurisprudencia de este Tribunal STC

86/1988, de 3 de mayo y, específicamen-

te, en relación con las actividades de

transporte SSTS 97/1983, de 15 de

noviembre; 180/1992, de 16 de noviem-

bre, y 118/1996, de 27 de junio”.

Así, el principio según el cual las com-
petencias de las Comunidades se cir-
cunscriben a su ámbito territorial ha sido
afirmado por este Tribunal repetidas
veces y también en la STC 37/1981, de
16 de noviembre, aunque con la salvedad
de que ello no impide que el ejercicio de
las competencias de una Comunidad
pueda tener repercusiones de hecho
fuera de la misma; lo que no es aquí el
caso, pues no se trata de repercusiones
indirectas del ejercicio de una determi-
nada titularidad, sino del ejercicio direc-
to de competencias. En este sentido se
expresa la STC 49/1988, de 22 de marzo,
con cita de las SSTC 195/2001, de 4 de
octubre; 101/1995, de 20 de junio; y
33/1992, de 8 de junio.

Estas consideraciones refuerzan la con-
veniencia de añadir un segundo párra-
fo a la redacción del presente artículo 2
que refiera la eficacia territorial de las
normas autonómicas y competencias
autonómicas, en parejos términos a los
que sugerimos:

“2. Las normas y disposiciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
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y el ejercicio de las competencias asu-
midas tendrán eficacia en su territorio,
sin perjuicio de las excepciones sobre
extraterritorialidad que se establezcan en
el presente Estatuto y de las normas
estatales.”

Tres. A) El artículo 3 con rubro “Extre-
meños”, se refiere de modo similar al
texto actualmente vigente a quienes
constituyen el elemento poblacional o
personal de toda comunidad política,
definiendo así quienes son extremeños a
los fines político-jurídicos de la constitu-
ción de esta Comunidad Autónoma. Por
otra parte la redacción propuesta es simi-
lar a la de los demás Estatutos que no
presentan más particularidad que la esta-
blecida en el Estatuto Catalán que en sus
artículos 12 y 13 permite la concertación
de acuerdos de cooperación con institu-
ciones públicas y privadas donde se
asienten las comunidades de catalanes en
el exterior.

La consideración política de extremeño
puede tener trascendencia jurídica como
supone la de ser condición para partici-
par activa y pasivamente en los comicios
autonómicos, tal como ponen de mani-
fiesto las SSTC núm. 107/1990, de 6
junio; núm. 25/1992, de 24 febrero; STC
núm. 40/1981 (Pleno), de 18 diciembre;
y la más conocida, STC 60/1987 (Sala
Primera), de 20 mayo que declaró: “Es

cierto que en las disposiciones citadas se

introduce un trato diferente a efectos del

ejercicio del derecho de sufragio pasivo

para la formación de la Asamblea Legis-

lativa de Extremadura, entre quienes tie-

nen la condición de extremeños y el resto

de los ciudadanos españoles que no la

ostenten. No es menos cierto sin embar-

go que tal diferenciación no puede

hacerse equivaler a la discriminación

que la Constitución prohíbe en su artícu-

lo 23.2”. Sin embargo, “la exigencia de

que quienes aspiran a acceder a cargo

público de Diputado de la Asamblea de

la Comunidad Autónoma de Extremadu-

ra tengan la condición política de extre-

meño, resulta justificada teniendo en

cuenta la finalidad perseguida por la

Ley 2/1987, de procurar una cierta

homogeneidad de intereses en el ámbito

de la Comunidad Autónoma entre el

Cuerpo Electoral y aquellos que ante él

se proponen como candidatos. Este es un

fin constitucionalmente lícito para el

Legislador y tampoco puede decirse que

el criterio elegido para su consecución

resulte discriminatorio.” 

B) Sobre las relaciones con las comuni-
dades extremeñas en el exterior consig-
nadas desde 1983 en nuestro Estatuto se
ha de señalar la regulación propia que
constituye la Ley 3/1986, de 24 de mayo,
de Extremeñidad que, a pesar de la apa-
rente lejanía temporal, cobra aquí su
mayor dimensión e importancia con oca-
sión de interpretar este artículo 3 del pre-
sente Proyecto de Reforma del Estatuto
de Autonomía. 

En sus aspectos formales, nada hay que
objetar respecto a la presente redacción,
que traslada, salvo la acertada sustitu-
ción de los Consulados por la más
correcta generalización en las Represen-
taciones Diplomáticas de España, la lite-
ralidad de las previsiones estatutarias
contenidas ya en el texto de 1983. Este
reconocimiento se explica por la circuns-
tancia de que la emigración fue especial-
mente importante en esta Comunidad
Autónoma. 

Otra manifestación del interés estatutario
por facilitar la participación de los extre-
meños y por potenciar su patrimonio cul-
tural lo constituye el derecho, ya recono-
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cido por el estatuto vigente, que recono-
ce a las Comunidades Extremeñas asen-
tadas fuera de Extremadura a obtener el
reconocimiento de su identidad regional
y el derecho colaborar y compartir la
vida social y cultural del pueblo extre-
meño. A esta pretensión responde la cita-
da Ley 31/1986, de 24 de mayo, de
extremeñidad, y sobre esta cuestión,
resulta conveniente traer aquí el Dicta-
men del Consejo Consultivo de Extre-
madura nº 122/2009, de 11 de junio en el
que se hace eco de la evolución de la
doctrina constitucional que en sus prime-
ros pronunciamientos abogó por una vis
extensiva extrema de las relaciones
internacionales a favor del Estado,
dejando casi vacío de contenido un con-
junto de competencias reconocidas a
favor de las Comunidades Autónomas,
en sus respectivos Estatutos, entre las
que cabe mencionar las ya citadas, en los
artículos 3 y 6 del Estatuto extremeño.

Tal interpretación ha sido suavizada y
corregida por la jurisprudencia posterior
hasta reducir el concepto de “relaciones
internacionales” al “núcleo duro” que
conforma su objeto que, como señaló la
STC 153/1989, de 5 de octubre, se ciñe a
las funciones que tradicionalmente han
conformado las relaciones internaciona-
les: la celebración de tratados que com-
prometan al Estado (ius contrahendi), la
declaración de la guerra y de la paz, el
reconocimiento de otros Estados, la
representación exterior (ius legationis) y
la responsabilidad internacional. 

Tesis que completa y aclara con otras
posteriores, en especial con la STC
165/1994, de 26 de mayo, que declara
constitucional que una Comunidad Autó-
noma, en el ejercicio de sus competen-
cias, pueda realizar determinadas activi-
dades no sólo fuera de su territorio, sino

también fuera de los límites territoriales
del Estado, siempre que sea preciso para
complementar tal ejercicio de competen-
cias, lo que incluye la posibilidad de
dotarse de órganos que atiendan sus inte-
reses ante la Unión Europea. 

C) Conforme a este precepto y a lo ante-
riormente expresado, para ejercer los
derechos políticos que se deducen del
Estatuto, tanto en el proyecto de reforma
como en el vigente, es preciso estar en
posesión de la vecindad extremeña en
cualquiera de los municipios de la comu-
nidad autónoma. Es importante resaltar
que la definición de los criterios que
determinan la condición de extremeños,
conservación y pérdida de dicha vecin-
dad y, por tanto, de la condición de extre-
meño está reservada a “las leyes genera-
les del Estado”; se trata pues de una
competencia exclusiva que hace referen-
cia tanto a las bases del régimen jurídico
de las administraciones públicas (artícu-
lo 149.1.18 de la C.E. como a las condi-
ciones básicas que garantizan la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales (artículo
149.1.1 de la C.E.). Tal regulación se
contiene, esencialmente en la Ley Regu-
ladora de Bases del Régimen Local, de 2
de abril de 1985, según las cual son veci-
nos los españoles mayores de edad que
residan habitualmente en un término y
estén inscritos con ese carácter en el
padrón municipal (artículo 16.2.).

La adquisición de la vecindad adminis-
trativa de cualquier español en un muni-
cipio de Extremadura le atribuye además
la condición política de extremeño. De
esta manera nos encontramos con dos
parámetros que definen la esfera jurídica
de los ciudadanos, de un lado, la nacio-
nalidad española que implica la titulari-
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dad de los derechos y deberes constitu-
cionales, entre ellos el derecho a obtener
la vecindad administrativa. De otro, la
vecindad administrativa, que supone
tanto la condición de vecino de un muni-
cipio como la condición política de
extremeño.

A efectos políticos, por tanto, lo determi-
nante es la vecindad administrativa pero
no la vecindad civil, que es distinta y que
se adquiere y mantiene según las normas
del artículo 14 del Código Civil.

La condición de extremeños es esencial
a efectos del ejercicio de los derechos de
participación en las instituciones y en la
vida política regional que fundamenta el
Estatuto. En este sentido, los supuestos
que en él se consideran son tanto el dere-
cho a elegir y ser elegido miembro de la
Asamblea Extremadura, como el dere-
cho a ejercer la iniciativa popular ante la
referida Cámara.

Cuatro. El artículo 4 establece la regu-
lación sobre los símbolos indentitarios
de la Comunidad Autónoma incorporán-
dose como símbolo, en relación con el
Estatuto vigente, el Día de Extremadura
-8 de septiembre-, sin más añadido ni
explicación.

En cuanto a la protección de los símbo-
los autonómicos, se ha de reseñar la STC
19/1992, de 18 de septiembre en la que
se lee que “sin necesidad de insistir en el

sentido anfibológico con que el término

Estado se utiliza en la CE (SSTC

32/1981 y 38/1982)…También son sím-

bolos del Estado español las banderas y

enseñas previstas en el artículo4 CE y

reconocidas en los Estatutos de las

Comunidades Autónomas, en tanto en

cuanto, como ha quedado dicho, éstas

constituyen la expresión de la autonomía

que la Constitución ampara y de la plu-

ralidad y complejidad del Estado que

configura.”

Por su parte, la STC 94/1985, de 29 de
julio decía que “enriquecido con el trans-

curso del tiempo, el símbolo político acu-

mula toda la carga histórica de una

Comunidad, todo un conjunto de signifi-

caciones que ejercen una función integra-

dora y promueven una respuesta socioe-

mocional, contribuyendo a la formación y

mantenimiento de la conciencia comuni-

taria, y, en cuanto expresión externa de la

peculiaridad de esa Comunidad, adquie-

re una cierta autonomía respecto de las

significaciones simbolizadas, con las que

es identificada, de aquí la protección dis-

pensada a los símbolos políticos por los

ordenamientos jurídicos. Al símbolo polí-

tico corresponde pues, al lado de una fun-

ción significativa integradora, una esen-

cial función representativa e identificado-

ra, que debe ejercer con la mayor pureza

y virtualidad posibles.”

Por otra parte, se regula en este precepto
que tales símbolos “serán modificados

por Ley de la Asamblea”, lo que se tra-
duce en una imposición que el legislador
no puede eludir, y como quiera no pare-
ce que sea ese el caso parece convenien-
te buscar una regulación genérica, enten-
diendo que de lo que se trata es de blin-
dar la regulación a tales signos indentita-
rios por esa mayoría reforzada. Se sugie-
re, por tanto, que el apartado 2 de este
artículo tenga la siguiente redacción:

2. El escudo y el himno de Extremadura
se regularán por Ley de la Asamblea
aprobada por mayoría de dos tercios de
los diputados. 

Cinco. Atiende el artículo 5 a la desig-
nación de Mérida como capital autonó-
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mica y a la fijación en ella de la sede de
la Asamblea, del Presidente y de la Junta
de Extremadura. Este precepto se com-
pleta con los artículos 45 a 48 donde se
determina la sede de las instituciones de
relevancia estatutaria, Consejo Consulti-
vo, Consejo de Cuentas, Consejo Econó-
mico y Social, y Personero del Común.

Hay en relación con el contenido del
artículo 5 dos cuestiones conexas aunque
distintas: la designación de la capitalidad
que no es exigencia de la Constitución
pero que puede contenerse en los Estatu-
tos de Autonomía como norma institu-
cional básica, que son en ejecución del
principio dispositivo y, en segundo lugar,
la determinación en tales normas estatu-
tarias de la sede de las instituciones de
autogobierno, que es una exigencia que
deriva, de modo expreso, del artículo
147.2.c).

Ambas cuestiones no tienen un trata-
miento unitario en el derecho estatutario
comparado vigente apreciándose que,
efectivamente, suele ser frecuente la
designación de la capital de la Comuni-
dad Autónoma respectiva y así aparece
en los estatutos de Cataluña, artículo 10,
de Andalucía, artículo 4, del Principado
de Asturias, artículo 5, de Cantabria,
artículo 2, de la Rioja, artículo 4, de
Murcia, artículo 5, de Aragón, artículo 3,
de Canarias artículo 3, curiosamente de
modo compartido, de Navarra, artículo
8, de Extremadura, artículo 5, de las Islas
Baleares, artículo 7, y, en fin, de Madrid,
artículo 5, por el contrario, no se fija la
capitalidad en los estatutos del País
Vasco, de Galicia, de Asturias, de Valen-
cia, y de las dos Castillas.

Se designa sede de las instituciones
esenciales (legislativo, gobierno, presi-
dente) en todos estatutos salvo en los del

País Vasco, de Galicia, y de Castilla y
León pero se prevé de modo expreso que
la sede o sedes se fijarán por ley de la
propia comunidad Autónoma, en el pri-
mer caso por una ley ordinaria, en los
otros dos por leyes aprobadas por
mayoría de dos tercios. Navarra, pese a
designar a su capital no fija las sedes ins-
titucionales, ni remite a la ley. En algu-
nos estatutos se prevé que las referidas
instituciones se pueden reunir en otros
lugares (estatutos catalán y andaluz).

Precisamente, la viabilidad constitucio-
nal de este reenvio, expreso o tácito, a la
legislación autonómica fue analizado por
el Tribunal constitucional en la STC
núm. 89/1984, de 28 septiembre, cuando
resuelve que “El precepto contenido en

el artículo 147.2 c), de la Constitución

significa sin duda la absoluta exclusión

de la norma estatal no estatutaria, pero

no se ve razón para afirmar que se ha

infringido cuando, como ocurre en el

caso presente, aun no fijándose la sede

por su nombre, se establece qué órgano

habrá de determinarla, cuándo y dónde

habrá de hacerlo y con qué mayoría, que

es perfectamente acorde con una inter-

pretación, que no hay motivos para

rechazar, que ve en el artículo 147.2, c),

una reserva estatutaria sólo relativa en

la materia que nos ocupa.”

Por último, se ha de señalar que es recu-
rrente en los Estatutos de Autonomía el
fijar la sede del Tribunal Superior de Jus-
ticia, así ocurre en los Estatutos de Anda-
lucía, de la Rioja, de Murcia, Castilla la
Mancha y, naturalmente de Extremadu-
ra, en el vigente artículo 41, fórmula que
se mantiene en la presente proposición,
artículo 50. Y, en fin, constituye un caso
curioso el Estatuto canario que fija, en su
disposición adicional cuarta, la sede de
la Delegación del Gobierno. 
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Seis. A) Con el artículo 6 que tiene
rúbrica “Derechos y deberes de los
Extremeños” empieza el capítulo II de
este título.

Es un hecho incuestionable que, desde
hace tiempo asistimos a una pérdida pau-
latina de exclusividad en la defensa, regu-
lación y enumeración de los derechos por
parte de los Estados y sus normas consti-
tucionales. El examen de la mayoría de
los Estatutos actuales o en proceso de
reforma, confirman este aserto. 

En España, durante la etapa estatutaria
anterior, no ha sido así: Con la descen-
tralización territorial que se opera a par-
tir de la entrada en vigor de la Constitu-
ción de 1978, los derechos de los ciuda-
danos quedaron inicialmente al margen.
Los Estatutos de Autonomía completa-
ron el modelo territorial de Estado prefi-
gurado en el texto constitucional, deter-
minando objetiva y cualitativamente el
grado de autonomía de cada una de las
Comunidades Autónomas sobre la base
del principio dispositivo. La premisa era
el propio artículo 147 de la Constitución
que define los Estatutos como norma
institucional básica de la respectiva
Comunidad, prescribiendo una serie de
contenidos tendentes a garantizar (o inte-
grar) este carácter preferentemente cons-
titucional. Por otra parte, nuestra Norma
Fundamental proclamaba y amparaba en
su Título I, con una extensión y proliji-
dad superior a la de otros textos consti-
tucionales vigentes en el momento de su
promulgación, una amplia y detallada
carta de derechos.

Aunque nuestra Constitución vigente no
recoge una cláusula de cierre al modo de
la Constitución de 1869, la interpretación
del Tribunal Constitucional ha puesto de
manifiesto el reconocimiento específico

de derechos incorporados a nuestro orde-
namiento jurídico aunque no estén nomi-
nativa y expresamente recogidos por
aquélla, admitiendo en la STC 290/2000,
de 30 de noviembre, que el reconoci-
miento y protección de nuevos derechos
fundamentales es un cometido importan-
te de la jurisdicción constitucional. 

Asimismo, este Tribunal señala que el
acceso de las nacionalidades y regiones a
la autonomía aparece regulado en la
Constitución de acuerdo con unos princi-
pios dispositivos que permiten que el
régimen autonómico se adecue en cada
caso a las peculiaridades y característi-
cas de esas regiones y nacionalidades. Y,
a la luz de su propia doctrina, ha sentado
que “el contenido constitucionalmente

lícito de un Estatuto de Autonomía está

previsto en la Constitución de dos dife-

rentes maneras: mediante disposiciones

que contienen previsiones específicas al

respecto (artículos 3.2, 4.2, 69.5, entre

otros, CE); y a través de las cláusulas

más generales contenidas en el artículo

147 de la misma Constitución” (STC
247/2007, de 12 de diciembre, ya cita-
da). Por ello, para el Tribunal Constitu-
cional la clave acerca de cual debe ser el
contenido de los Estatutos de Autonomía
debe buscarse en el apartado 1 del artícu-
lo 147 de la Constitución. Visto en esa
perspectiva, la polémica sobre la perti-
nencia del reconocimiento de estos dere-
chos en los Estatutos de Autonomía
resulta inútil o interesada.

En el proyecto de Estatuto de Extrema-
dura sometido a esta consulta, no se
recoge esa carta de derechos de los ciu-
dadanos extremeños, no se hace rela-
ción de los mismos, tan sólo se realiza
una remisión expresa a los establecidos
y previstos por la Constitución y el
resto del ordenamiento jurídico. Asi-
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mismo, se hace referencia a la actuación
de los poderes públicos regionales para
hacer efectivo el ejercicio de los mis-
mos, en especial al de participación en
la cosa pública. Con redacción amplia-
da, repite este precepto lo que en el
artículo 6 del vigente Estatuto se dice al
respecto.

El carácter de norma institucional de las
respectivas Comunidades Autónomas
(norma de cabecera del correspondiente
ordenamiento jurídico) que tienen los
Estatutos atiende fundamentalmente al
relevante papel que la Constitución les
atribuye en el sistema territorial de dis-
tribución del poder político, pues son
normas a través de las cuales se instru-
menta el principio dispositivo. Por ello,
el párrafo segundo del artículo 147
reservó a los Estatutos de Autonomía la
regulación de determinados aspectos
competenciales, organizativos e institu-
cionales, de manera que únicamente pue-
den ser regulados a través de los Estatu-
tos de Autonomía. 

Pero lo que no ha determinado este pre-
cepto es que los Estatutos sólo puedan
regular estos aspectos; es decir, el conte-
nido posible de estos es más extenso que
el necesario establecido en el artículo
147.2º y 147.3º de la Constitución, tal y
como señaló la STC 89/1984, de 28 de
septiembre. Nada se opone a que los
Estatutos incluyan en su contenido no
sólo las determinaciones expresamente
previstas en el texto constitucional a que
hemos aludido, sino también otras cues-
tiones, derivadas de las previsiones del
artículo 147 de la Constitución relativas
a las funciones de los poderes e institu-
ciones autonómicos, tanto en su dimen-
sión material como organizativa, y a las
relaciones de dichos poderes e institucio-
nes con los restantes poderes públicos

estatales y autonómicos, de un lado, y, de
otro, con los ciudadanos. El principio
dispositivo ofrece, así, un margen impor-
tante en este punto a las diferentes opcio-
nes de las Comunidades Autónomas. Así
lo afirma el Alto Tribunal en la STC
247/2007. 

En general, la doctrina ha admitido la
validez de la incorporación de este con-
tenido dogmático a los Estatutos de
Autonomía, más allá de los contenidos
necesarios descritos en el artículo 147 de
la Constitución. Nada se opone a la regu-
lación en los Estatutos de declaraciones
de derechos, libertades, obligaciones o
deberes que afectan a los ciudadanos del
respectivo ámbito de aplicación. Y así lo
ha confirmado el Tribunal Constitucio-
nal en la reiterada STC 247/2007 (F.J.
13), en la que se sostiene también que el
artículo 139.1 CE no contempla una uni-
formidad absoluta del régimen de los
derechos constitucionales en todo el
territorio nacional, sino un principio de
igualdad sustancial susceptible de modu-
laciones por parte de las Comunidades
Autónomas, según el tipo de derecho de
que se trate y el reparto competencial en
la materia implicada. 

En definitiva, el artículo 139.1º de la
Constitución no impide al legislador
ordinario de las Comunidades Autóno-
mas la regulación de determinados prin-
cipios o enunciados que atribuyan ver-
daderos derechos subjetivos a los
correspondientes ciudadanos, ni tampo-
co la regla del artículo 149.1.1ª cierra el
paso a la referencia a derechos y debe-
res constitucionales en los Estatutos de
Autonomía, pues éstos podrán incidir
en aspectos concretos de aquéllos cuan-
do atribuyan competencias a la Comu-
nidad Autónoma sobre la materia de que
se trate.
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Pero, también ha señalado la doctrina, tal
capacidad no es ilimitada, puesto que no
podrá afectar a los derechos fundamenta-
les, cuyo desarrollo está reservado a nor-
mas con rango de Ley Orgánica, a las
que no son equiparables los Estatutos de
Autonomía. Y tampoco podrá violentar-
se el ámbito de la competencia estatal
regulada en el artículo 149.1.1ª de la
Constitución: “La regulación de las con-

diciones básicas que garanticen la

igualdad de todos los españoles en el

ejercicio de los derechos y en el cumpli-

miento de los deberes constitucionales”.

Por otra parte, el Tribunal Constitucio-
nal puso de manifiesto que el principio
de autonomía no puede oponerse al de
unidad (STC 4/1981, de 2 de febrero).
Pero la igualdad de derechos y obliga-
ciones de todos los españoles en cual-
quier punto del territorio nacional no
puede ser entendida como rigurosa uni-
formidad del ordenamiento, sino que lo
que garantiza la Constitución es la igual-
dad en el ejercicio de tales derechos
mediante la fijación de unas comunes
condiciones básicas, (STC 76/1983, de 5
de agosto). Por tanto, “el principio de

igualdad incide en el despliegue del

principio de autonomía pero no puede

desvirtuarlo… La igualdad de las posi-

ciones jurídicas fundamentales de todos

los españoles se garantiza por Ley de

las Cortes Generales (artículos 81.1 y

149.1.1 CE), pero las Leyes autonómi-

cas, garantizada esa igualdad funda-

mental en la materia de que se trate,

pueden también incidir en dichas posi-

ciones jurídicas, si han asumido compe-

tencias sobre las mismas” (STC
247/2007, de 12 de diciembre). 

Así se deduce de la interpretación que
efectúa la STC 37/1981, de 16 de
noviembre, del artículo 53 de la Consti-

tución, en el sentido de que si bien la
regulación del ejercicio de los derechos
y libertades requiere siempre una norma
de rango legal, siempre que ésta no afec-
te a las condiciones básicas de ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los
deberes constitucionales, puede ser pro-
mulgada por las Comunidades Autóno-
mas cuyos estatutos les atribuyan com-
petencia legislativa sobre una materia
cuya regulación implique necesariamen-
te, en uno u otro grado, una regulación
del ejercicio de derechos constitucional-
mente garantizados.

De esta forma, el reconocimiento de
derechos o la concreción de algunos pre-
vistos en la Constitución, en atención a
las peculiaridades propias de la respecti-
va Comunidad Autónoma, ha cobrado
especial significación en las nuevas
reformas estatutarias.

B) Sin embargo, en este punto, el Pro-
yecto de Estatuto se aparta de la tenden-
cia general de las reformas estatutarias
recientes, ya que no incorpora la carta de
derechos y deberes de los extremeños,
sino que únicamente se remite a los reco-
nocidos en la Constitución.

Al suprimirse esta tabla de derechos, que
sí constaba en la propuesta del Comité
de Expertos (artículos 11.c] y 42), se eli-
minó la mención específica de los dere-
chos de carácter político, como el dere-
cho de petición, regulado en el artículo
77 de la Constitución y en el artículo 25
del vigente Estatuto de Autonomía, que
tiene el siguiente literal:

“1. La Asamblea de Extremadura puede

recibir peticiones individuales y colecti-

vas, siempre por escrito, quedando

prohibida la presentación por manifesta-

ciones ciudadanas.
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2. La Asamblea de Extremadura puede

remitir a la Junta las peticiones que reci-

ba. La Junta estará obligada a explicar-

se sobre su contenido, siempre que la

Asamblea lo exija”.

Preceptos similares existen en los demás
estatutos, tanto en los de primera genera-
ción como en los ya reformados, si bien
en estos se incluyen en las tablas de dere-
chos que suelen ser lugar común en los
mismos (Castilla-León, artículo 11;
Baleares, artículo 15; Aragón, artículo
15; Andalucía, artículo 30; Cataluña,
artículo 29).

Sobre el derecho de petición es signifi-
cativa es la STC de 242/1993 (Sala Pri-
mera), de 14 julio, que señala:

1º Desde un punto de vista activo se trata
de un derecho uti cives, del que disfrutan
por igual todos los españoles en su con-
dición de tales, (STC 161/1988) por ser
un instrumento para la participación ciu-
dadana aun cuando lo sea por vía de
sugerencia, y también constituye ejerci-
cio de la libertad de expresión como
posibilidad de opinar. 

2º Desde un punto de vista pasivo, son
receptores de esa petición aun cuando

nuestra Constitución no indique expre-

samente los eventuales destinatarios del

derecho, como hicieron las precedentes,

las Cámaras legislativas que han estado
siempre entre las instituciones receptoras
(las Cortes y el Rey, señalaban las Cons-
tituciones de 1837 y 1845); autoridades
se establecía en la de 1869, o éstas y los
Poderes públicos como se decía en la
Constitución de 1931. Precisando, el
Constitucional entiende que en la expre-
sión «Cortes» que utiliza la Ley 92/1960,
reguladora de este derecho (artículo 2)
hay que extenderla hoy a las Asambleas

parlamentarias de las Comunidades
Autónomas, una vez en vigor la nueva
organización territorial del Estado.

3º Sobre su contenido puede incorporar
sugerencias, informaciones, opiniones
iniciativas, súplicas o quejas, pero en
cualquier caso ha de referirse a decisio-
nes discrecionales o graciables (STC
161/1988), sirviendo a veces para poner
en marcha ciertas actuaciones institucio-
nales como la del Defensor del Pueblo u
otras instituciones, pero no o incorporan
una exigencia jurídica y por ello vincu-
lante para el destinatario. 

4º.Y en cuanto a los efectos y conse-
cuencias se concluye en la sentencia:

“Conviene anticipar, al respecto, que el

contenido de este derecho como tal es

mínimo y se agota en la mera posibilidad

de ejercitarlo, formulando la solicitud sin

que de ello pueda derivarse perjuicio

alguno al interesado, garantía o cautela

que está en el origen histórico de este

derecho y ha llegado a nuestros días.

Ahora bien, hoy el contenido comprende

algo más, aun cuando no mucho más, e

incluye la exigencia de que el escrito al

cual se incorpore la petición sea admitido,

le dé el curso debido o se reexpida al

órgano competente si no lo fuera el recep-

tor y se tome en consideración. Desde la

perspectiva del destinatario, se configu-

ran dos obligaciones, una al principio,

exteriorizar el hecho de la recepción, y

otra al final, comunicar al interesado la

resolución que se adopte (artículos 6.2 y

11.3 de la Ley reguladora), sin que ello

«incluya el derecho a obtener respuesta

favorable a lo solicitado» (STC 161/1988

y en el mismo sentido ATC 749/1985).”

Como quiera que, precisamente, la refe-
rida STC 247/2007 considera como con-
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tenido propio de los estatutos la regula-
ción de determinados derechos de parti-
cipación política, como es este derecho
de petición, y también, por ser estas con-
sideraciones trasladables a la posibilidad
de instar la convocatoria de consultas
populares. y que su omisión pudiera
entenderse como un aparente retroceso
en tales instrumentos democráticos, se
sugiere que el artículo 6.1 quede redacta-
do del siguiente modo:

“Artículo 6. Derechos y deberes de los
extremeños.

1. Los derechos fundamentales de los
extremeños son los establecidos en la
Constitución. Además, podrán solicitar
de los poderes públicos regionales el
efectivo ejercicio de aquellos otros dere-
chos contenidos en este Estatuto o en la
legislación, y especialmente, los de par-
ticipar en los asuntos públicos directa-
mente o por medio de representantes, de
convocatoria de consultas populares y de
petición a la Asamblea y demás Poderes
en la forma y con los efectos estableci-
dos en el artículo 77 de la Constitución.

Siete. A) El artículo 7 que establece los
principios rectores de los poderes públi-
cos extremeños, contiene una prolija
relación de orientaciones dirigidas a los
poderes públicos regionales para la con-
secución efectiva de valores como la
libertad y la igualdad, y de objetivos
como la equidad territorial y cohesión
social, la concertación y el diálogo
social, el pleno empleo, el desarrollo sos-
tenible y la mejora de la calidad medio-
ambiental y la diversidad, el ahorro y la
eficiencia energética y el uso racional y
la distribución solidaria del agua. Tam-
bién se contienen mandatos enfocados a
la protección e integración de determina-
dos colectivos. Así, se promueve la

igualdad de la mujer, el reconocimiento
de la identidad de género y el respeto a la
orientación sexual, la integración de per-
sonas discapacitadas y de los inmigran-
tes, la protección a los jóvenes. Se mar-
can metas con relación a la difusión de la
cultura, la promoción de la investigación
científica y técnica, el fomento de los
valores extremeños y el afianzamiento
de nuestra identidad, una mayor partici-
pación en el proceso de integración euro-
pea, un mayor impulso de las relaciones
con Portugal y una activa contribución a
la paz y el desarrollo socioeconómico,
político y cultural de todas las naciones y
pueblos del mundo. Finalmente, se
asume una especial obligación de
garantía de los derechos constitucionales
a la salud, la educación y la protección
pública en caso de dependencia.

Aunque enunciados como objetivos
básicos que deben presidir la actuación
de las Instituciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, los princi-
pios rectores constituyen mandatos de
actuación a los poderes públicos que se
verán directamente vinculados por los
mismos. Aunque normalmente reque-
rirán para su efectividad la aprobación
de normas jurídicas que los llenen de
contenido. El Tribunal Constitucional ha
establecido que nos encontramos ante
normas jurídicas que establecen manda-
tos a los poderes públicos. Aunque tam-
bién los ha definido como normas pro-
gramáticas, con delimitada trascenden-
cia y con eficacia fundamentalmente
interpretativa de las leyes (STC 45/1989,
de 20 de febrero). Aunque, dice el Tribu-
nal Constitucional, el artículo 53.3º de la
Constitución impide considerar los prin-
cipios rectores como normas sin conteni-
do, por lo que habrán de tenerse en cuen-
ta en la interpretación de las restantes
normas (STC 19/1982, de 5 de mayo).
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Esta doctrina ha sido recogida también
en la reciente STC 247/2007.

Ningún reproche puede hacerse desde el
punto de vista constitucional a la inclu-
sión en los Estatutos de Autonomía de
mandatos a los poderes públicos, que
aquí se llaman principios rectores. En la
medida en que se dirijan a los poderes
públicos autonómicos y en la medida
también en que no constriñan despropor-
cionadamente la capacidad de decisión
política de estos poderes, será perfecta-
mente válida su regulación.

B) Desde esta perspectiva, también los
principios rectores contenidos en el Pro-
yecto de Estatuto servirán para la inter-
pretación del resto de normas estatuta-
rias y de las demás normas del ordena-
miento jurídico autonómico. En pareci-
dos términos a los empleados por el Tri-
bunal Constitucional se ha sostenido en
la doctrina que los principios rectores
deberían informar la legislación positiva
de la Comunidad Autónoma y la actua-
ción de los poderes públicos, aunque
sólo podrán ser alegados ante los jueces
y tribunales de acuerdo con lo que dis-
pongan las leyes o reglamentos que los
desarrollen.

En resumen, la regulación de principios
rectores no plantea problemas de consti-
tucionalidad, en la medida en que no se
interfieren atribuciones del Estado. Y, en
cuanto a su eficacia jurídica, aunque no
se pronuncia sobre este particular el Pro-
yecto de Estatuto, debemos sostener, en
línea con lo dispuesto en el artículo 53.3º
de la Constitución, que los principios
rectores de la actuación de los poderes
públicos sólo podrán fundamentar pre-
tensiones ejercitables ante los tribunales
de acuerdo con la legislación que los
desarrolle.

SEXTO.- Consideraciones al Título I.
De las competencias de la Comunidad
Autónoma.

Uno.-El Título I, y no el II como se
numera, se dedica a regular las compe-
tencias que son asumidas en la pretendi-
da Reforma estatutaria. 

Se puede afirmar que las normas relati-
vas a la determinación de las competen-
cias, junto a las que deciden su organiza-
ción, son especialmente relevantes y
constituyen el contenido típico del Esta-
tuto, como prevé el artículo 147.2.d) de
la Constitución, y corrobora la jurispru-
dencia constitucional. Así, la STC
247/2007, de 12 de diciembre, ya citada,
recuerda el contenido de los Estatutos y
su función esencial en el reparto de com-
petencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas.

Con motivo de la Reforma proyectada, la
incorporación de competencias al ámbito
de la Comunidad Autónoma sigue la
decisión constitucional de configurar un
sistema abierto basado en el principio
dispositivo, teniendo en cuenta que la
disponibilidad del Estatuto, en materia
de competencias, depende, esencialmen-
te, de la Constitución. El Estatuto es,
substancialmente, la norma que debe
establecer, en todo caso, las competen-
cias que corresponden a la Comunidad
Autónoma ateniéndose hoy al sistema de
distribución de competencias de lista
única, la del artículo 149, que decide lo
reservado al Estado, pues tiene atribuida
tal función constitucional. Pero no es, sin
embargo, la única norma que pueda con-
tribuir a la regulación de las competen-
cias, ya que, en ocasiones, la Constitu-
ción encomienda esa función primaria-
mente a leyes del Estado y, en otros
supuestos, aunque no exista una remisión
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expresa de tal carácter, algunas normas,
por su función constitucional, producen
inevitablemente el efecto de enmarcar el
ámbito legítimo de las potestades y com-
petencias que puede ejercer la
Comunidad Autónoma. En este sentido,
el Tribunal Constitucional empezó a usar
el concepto de “función delimitadora de
las competencias estatales” que tienen
determinadas leyes del Estado a partir de
las Sentencias 5/1981, 10/1982 y
26/1982, reiterada en las de 21/1988,
258/1988, 168/1993, de 17 de mayo y
49/93, afirmando que sucede “cuando

los Estatutos cierran el proceso remitien-

do a las prescripciones de una ley estatal

la delimitación positiva del contenido de

las competencias autonómicas”.

Dejando a un lado esas leyes expresas a
las que la Constitución se remite que
deben ser dictadas por el legislador esta-
tal, estas leyes estatales cumplen una
función delimitadora de las competen-
cias autonómicas porque al regular las
materias que el legislador estatal tiene
atribuidas como propias, producen
inevitablemente un efecto de acotamien-
to o ajuste del ámbito dentro del cual
puede producirse legítimamente una
regulación autonómica. Es el caso pro-
totípico de las leyes básicas del Estado.
La Constitución encomienda, en su
artículo 149.1, al Estado, en numerosas
ocasiones, la competencia para estable-
cer la legislación básica o las bases de
una determinada materia, lo que permite,
en general al Estatuto y en concreto a la
norma proyectada, incorporar la compe-
tencia complementaría de establecer la
legislación de desarrollo. Resulta eviden-
te que el contenido material de la regula-
ción básica, dependiendo de su alcance y
extensión, enmarca las posibilidades
regulatorias de la legislación de desarro-
llo. La jurisprudencia constitucional así

lo ha reconocido. Entre otras, en la STC
68/1984 dice: “Cuando se fija qué ha de

entenderse por bases o se regulan mate-

rias básicas, se está delimitando en esa

misma actividad cuál es el contenido de

la competencia del Estado en una deter-

minada materia, pues esa competencia

existirá para las normas básicas y no

para las que no tengan ese carácter”; de
esta manera, la sentencia reconoce que
“el acto mismo de la fijación de aquéllas

es simultáneamente norma de delimita-

ción de competencias”.

Además, también el Tribunal Constitu-
cional ha destacado que el contenido
material de lo básico no admite una
construcción unitaria, sino que depende
de la materia sobre la que se proyecta
(STC 135/1992, de 5 de octubre). No
obstante ha configurado un canon de
constitucionalidad que se perfila
mediante la exigencia de una serie de
requisitos de orden material y formal, en
la STC 109/2003 de 5 de junio de 2003.

Es preciso tener en cuenta que, a dife-
rencia de las anteriores, de las leyes
competenciales, las leyes básicas no tie-
nen como función intrínseca la delimita-
ción competencial, sino el ejercicio por
parte del Estado de su competencia nor-
mativa propia y, por otro lado, su margen
de libertad de configuración normativa
es menor, pues deben limitarse a definir
lo básico con relación a una materia.

Por último, no nos detenemos en la inci-
dencia que sobre el ámbito competencial
puede tener el artículo 150 pues se refe-
rirá al comentar el apartado 2 del artícu-
lo 8. Y, por otra parte, como es sabido, el
principio dispositivo tiene una cláusula
de cierre que esta prevista en el párrafo
tercero del artículo 149.3 de la Constitu-
ción, de modo que las materias que la
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propuesta de Estatuto no hay atribuido a
la Comunidad Autónoma permanecen en
el acervo competencial del Estado.

Es necesario advertir la complejidad del
contendido del artículo 149.1 de la
Constitución, que ha utilizado diversas
técnicas para efectuar la delimitación de
las competencias estatales. Así, en algu-
nos casos se le atribuye la totalidad de la
materia, en otros se efectúa una reserva
de facultades o potestades concretas
(legislación), en otras se le atribuye úni-
camente la normativa básica sobre la
materia o se le reservan también títulos
horizontales. Como señala la STC
42/1981 de 22 de diciembre, emplea una
técnica compleja, dada la coincidencia
sobre una misma materia de intereses
generales de diverso alcance, y dado
que un mismo objeto es susceptible,
generalmente, de ser situado en diversos
campos.

Son abundantes, por ello, los pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional que
se refieren, expresamente, a los criterios
para resolver ese entrecruzamiento de
competencias. Uno de los supuestos más
frecuentes es la invocación de los deno-
minados títulos competenciales horizon-
tales o transversales del Estado. Por
ejemplo, la igualdad de todos los españo-
les en el ejercicio de los derechos y debe-
res (149.1.1ª), planificación general de la
actividad económica (149.1.13ª), bases
del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas (149.1.18ª), entre otros.
También el Tribunal recuerda, como
correlato, que la existencia de estos títu-
los estatales no debe llevarnos a una
interpretación expansiva de este título
que permitiera absorber bajo él, como
competencia estatal, cualquier medida
sobre la materia de que se trate. (STC
125/1984, de 20 de diciembre).

La incidencia de la realización de los
intereses generales en la delimitación de
competencias también ha sido invocado
por el Estado para atribuirse competen-
cias. Al respecto, el Tribunal Constitu-
cional ha declarado que “la persecución

del interés general se ha de materializar

a través de, y no a pesar de, los sistemas

de reparto de competencias articulados

en la Constitución” (STC 146/1986, de
25 de noviembre). Porque el interés
general ya ha sido tomado en cuenta por
el constituyente para efectuar la distribu-
ción de competencias.

Recordemos que es consustancial con el
principio dispositivo una marcada ines-
tabilidad de las posiciones respectivas
del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas en punto al ejercicio de sus pode-
res y de la definición y regulación de las
políticas públicas. El nuevo marco que
diseña la aplicación del principio dispo-
sitivo permite que el proyecto de Estatu-
to, al fijar las competencias propias de la
Comunidad extremeña delimite (en vir-
tud del efecto negativo, de absorción o
sustracción que tiene sobre las compe-
tencias que venían ejerciendo los pode-
res legislativo y ejecutivo) las competen-
cias del Estado. Tampoco su contenido
implica que queda cerrada la distribu-
ción que elije, pues la Constitución no
pone impedimento alguno de carácter
estable a que los Estatutos puedan refor-
marse sucesivamente y, en cada nueva
ocasión, variar la configuración de las
competencias y, de rechazo, la delimi-
tación de las que al Estado puede ejercer
en el territorio correspondiente.

Respecto a la forma de atribución de
competencias, la norma proyectada se
basa en el concepto de “materias”, enten-
diendo así que la materia concreta que se
“…identifica en los siguientes artícu-
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los”, utilizando la expresión del artículo
8.1, de la norma proyectada, determina
el ámbito material sobre el que podrá
ejercerse un determinado poder. El Tri-
bunal Constitucional, en la Sentencia
132/1989, de 18 de julio, FJ 21, afirma
que en la materia se incluyen el conjun-
to de actividades, funciones e institutos
jurídicos relativos a un sector de la vida
social. La opción elegida se acomoda
mejor al propio modelo que proporciona
el artículo 149.1 que la de otros Estatu-
tos que enuncian facetas o aspectos de
una materia utilizando la teoría de los
“poderes implícitos” que el proyecto
también menciona en el artículo 13.1 de
un modo génerico. No obstante, en los
listados de los artículos 9, 10 y 11
siguiendo el modelo del derecho autonó-
mico comparado, se utilizan conceptos
no homogéneos para definir las materias.
En ocasiones, se fija la materia por rela-
ción a sectores de la realidad física o
económica (9.1.14: caza. Pesca); 9.1.39:
carreteras); (10.1.9: montes, vías pecua-
rias). En otras, se asumen funciones
organizativas (9.1.11: Colegios profesio-
nales); (9.1.13: Creación y regulación de
denominaciones de origen). En otras, a
formas de actuación administrativa
(9.1.31: Urbanismo). Alguna se refiere a
regulación de un sector del ordenamien-
to (9.1.4: Conservación, modificación, y
desarrollo del Derecho civil propio,
especialmente del Fuero del Baylío). O,
en fin, se refieren a instituciones de
Derecho administrativo (9.1.5: especiali-
dades del procedimiento administrativo).

Un segundo criterio de atribución utili-
zado es el de asignar a la Comunidad
Autónoma funciones en relación con las
materias descritas. Este es el modelo
seguido, distribuyendo, en tres artículos,
las denominadas competencias exclusi-
vas, de desarrollo normativo y ejecución

y de ejecución, para diferenciar las mate-
rias que la Comunidad ostenta la función
legislativa reglamentaria y ejecutiva lo
que parece indicar que en estos supues-
tos tiene la competencia legislativa
exclusiva. En el caso del desarrollo nor-
mativo y ejecución se estará a lo dis-
puesto en la legislación básica del Esta-
do pudiendo legislar respetando las
bases, no sólo leyes en sentido estricto
sino también los reglamentos ejecutivos.

La competencia ejecutiva se entiende
que la misma conlleva la competencia
para dictar reglamentos organizativos y
la ejecución, dentro de los cuales de debe
incluir aquellos que afecten a al estructu-
ra interna de la propia organización
administrativa (potestades de inspección
y sanción, ejecución de subvenciones,
actividad registral …).

Veamos, con detalle, los artículos que
comprende el Título.

Dos.- Dentro del artículo 8, destinado a
Disposiciones generales, el apartado
primero sigue el modelo referido más
arriba aunque no existe, como en otros
Estatutos, una delimitación de la exclusi-
vidad a favor de la Comunidad Autóno-
ma eliminando al Estado, por lo que
mantiene la “cláusula sin perjuicio”, con
carácter general, salvando así la esfera
competencial que pudiera corresponder
al Estado.

Sobre este tipo de cláusulas ha tenido
ocasión de pronunciarse el Tribunal
Constitucional estableciendo que no
existe una obligación constitucional de
reservar mediante una cláusula de salva-
guardia las competencias autonómicas o
estatales (STC 95/1984, de 18 de octubre
de 1984 y 97/1983, de 15 de noviembre
de 1983). Se trata, por lo tanto, de cláu-
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sulas prescindibles ya que su omisión no
supone una invasión competencial.

Por lo tanto corresponden a la Comuni-
dad Autónoma las funciones que en cada
caso procedan con relación a las compe-
tencias que se identifican más tarde, por
lo que se habrá de precisar caso por caso,
incluso al margen de los conceptos bajo
los que las acoge.

El apartado 2 del citado artículo 8 se
refiere a la asunción de competencias
que puedan revertir a la Comunidad
Autónoma por cualquier vía, bien, extra-
tutariamente, al decidir el Estado transfe-
rir o delegarle competencias propias y
una cláusula abierta que le permite aludir
a cualesquiera otras que le pudieran
corresponder por cualquier título. 

Respecto al primer párrafo, tal posibili-
dad deriva del artículo 150.2 de la Cons-
titución. Pero ¿puede el Proyecto de
Reforma asumir competencias por vía
del artículo 150.2 puesto que se trata de
una Ley Orgánica?. No, puesto que el
citado precepto se refiere, a la transfe-
rencia o delegación a favor de las Comu-
nidades Autónomas de competencias
que, en principio, no pueden asumir ellas
mismas en sus Estatutos por estar consti-
tucionalmente atribuidas al Estado. El
precepto impone un límite, algo difícil
de concretar, a las transferencias o dele-
gaciones que pueden hacerse a favor de
las Comunidades Autónomas. En todo
caso, la operación a la que alude el
artículo 150.2 es de ampliación de com-
petencias en relación con las que se atri-
buyen a la Comunidad extremeña en la
norma proyectada. Sean o no natural-
mente estatutarias las competencias
transferidas o delegadas, la decisión de
ponerlas a disposición de la Comunidad
Autónoma será posterior a la aprobación

del proyecto de reforma del Estatuto y
no por su reforma en sí. Por lo tanto, es
ajena su utilización tanto de las decisio-
nes “estatuyentes”, como de las modifi-
caciones o reforma del texto estatutario.
Se trata de decisiones externas del legis-
lador estatal, adoptadas unilateralmente
y en exclusiva, en el marco de procedi-
mientos ordinarios no participados por
los territorios interesados y así se contie-
ne en la STC 56/1990, de 29 de marzo.
Es, por lo tanto, una previsión a futuro.

Además, omite otra posibilidad, la pre-
vista en el párrafo 1º del artículo 150
cuando establece que: “Las Cortes

Generales, en materia de competencia

estatal, podrán atribuir a todas o a algu-

na de las Comunidades Autónomas la

facultad de dictar, para sí mismas, nor-

mas legislativas en el marco de los prin-

cipios, bases y directrices fijados por

una ley estatal. Sin perjuicio de la com-

petencia de los Tribunales, en cada ley

marco se establecerá la modalidad del

control de las Cortes Generales sobre

estas normas legislativas de las Comuni-

dades Autónomas”. Si se trata de reunir
todas las posibles vías de atribución cabe
incluir el supuesto.

Por último, el apartado tercero es una
expresión de su autonomía política, con-
sustancial a su propio reconocimiento
sobre ámbitos competenciales homogé-
neos, coherentes y completos.

Y ello es así aunque se reconozcan al
Estado títulos competenciales horizon-
tales, como se ha indicado, ha reconoci-
do el Tribunal Constitucional en la STC
146/1986 de 25 de noviembre de 1986.
Con la intervención del Estado, afirma-
ba el Tribunal Constitucional, puede
haber discrepancias en la elección de
objetivos y políticas con respecto a las
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Comunidades Autónomas, pero, al tra-
tarse de competencias exclusivas de
éstas, “la dirección política de la

Comunidad Autónoma es la que en

principio debe estimarse prevalente,

puesto que son las Comunidades Autó-

nomas las que tienen la competencia

para diseñar su propia política de Asis-

tencia Social”. La afirmación debe tras-
ladarse al resto de competencias, pues
en todas ellas la Comunidad Autónoma
debe elegir dentro de los parámetros
que diseña la norma proyectada, el
Estatuto, la opción política que crea
conveniente, como expresión de su
autonomía política.

Debemos deducir, por tanto, la plena
constitucionalidad del precepto.

Tres.- El artículo 9 enumera las Com-
petencias exclusivas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En esencia,
de su propia calificación se deriva la
consecuencia de que el titular de la
competencia posee toda la materia y
todas las funciones. Ahora bien, no
todas las competencias definidas como
exclusivas responden al concepto antes
aludido de exclusividad, como se indi-
cará a continuación.

Debemos hacer un breve, pero exhausti-
vo, análisis de los distintos epígrafes
competenciales que se establecen en este
artículo 9 con objeto de valorar su
corrección constitucional.

-Los epígrafes 7, 14, 17, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 44, 48, 49, y 50 se ajustan
al marco constitucional y a la reserva
competencial que establece el artículo
149 de la C.E. y a la interpretación que,
en cada caso, ha declarado el Tribunal
Constitucional.

Por otra parte, respecto de los epígra-
fes 2, 6 y 8 nos remitimos a las consi-
deraciones se realizan al Título III,
artículos 71 y 72 de la Propuesta de
Reforma, y al Capítulo II, del Título
VI, respectivamente.

-Consideraciones sobre los Epígrafes
siguientes del artículo 9.1.

9.1.1.- “Creación, organización, régimen

jurídico y funcionamiento de sus institu-

ciones, así como la organización de su

propia Administración y la de los entes

instrumentales que de ella dependan”.

Se trata de una competencia asumida en
el artículo 7.1.1 de la actual redacción
del Estatuto vigente, pero que, en esta, se
ha omitido una palabra que en el contex-
to adquiere notable relevancia por las
importantes consecuencias que se le han
reconocido. Se trata del término “auto-
gobierno” incluido en el texto de la
Comisión de Expertos, (Artículo 20.1), y
en el artículo artículo 148.1.1 de la
Constitución.

La utilización de este término ha sido
fundamental en la invocación como pro-
pias de competencias y potestades, y
resulta un lugar común en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional sobre
reparto de competencias. Por lo que
sugerimos su inclusión en el precepto.

9.1.3.- “Organización territorial propia

de la Comunidad Autónoma y Régimen

Local en los términos del Título IV de

este Estatuto”.

Dos son las competencias que se asumen
con carácter exclusivo, de distinto senti-
do pero íntimamente vinculadas entre sí,
en este precepto. De una parte, la pro-
puesta de reforma Estatuto, por vez pri-
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mera, procede a asumir la competencia
en materia de organización territorial
propia, con un ámbito más amplio que la
mera competencia en materia municipal,
permitiendo, entre otras, decisiones
sobre la creación otros entes locales,
además de los existentes, en relación con
la previsión que regula el artículo 57 de
este anteproyecto, sobre comarcas. Por
otra parte, asume la norma proyectada
las competencias en materia de régimen
local dentro del territorio de la comuni-
dad autónoma.

Esta última competencia ya está prevista
en Estatuto vigente, en el artículo 8.1
como competencia de desarrollo legisla-
tivo y ejecución, limitada así al reparto
previsto en el artículo 148.1.2 de la
Constitución. 

9.1.4.- “Conservación, modificación y

desarrollo del Derecho civil propio,

especialmente del Fuero del Baylío”.

Incluida en el actual artículo 11 del Esta-
tuto de Autonomía, el apartado ahora
comentado promueve la conservación,
modificación y desarrollo de un Derecho
civil propio, una especialidad foral civil
con tradición y presencia en nuestra
Comunidad Autónoma, el Fuero del
Baylio.

Recordemos que Carlos III, por Resolu-
ción de 15 de septiembre y cédula del
Consejo de 20 de diciembre de 1778,
aprobó la observancia del Fuero denomi-
nado de Baylío, concedido a la villa de
Alburquerque por Alfonso Téllez, su
fundador, yerno de Sancho II, rey de
Portugal “conforme al qual todos los

bienes que los casados llevan al matri-

monio o adquieren por qualquiera

razón, se comunican y sujetan a parti-

ción como gananciales: y mando, que

todos los tribunales de estos mis reynos

se arreglen a él para la decisión de los

pleytos que sobre particiones ocurran en

la citada villa de Alburquerque, ciudad

de Xerez de los Caballeros y demás pue-

blos donde se ha observado hasta

ahora”.

Su inclusión fue posible por el artículo
149.3 en relación con el 149.1.8ª de la
Constitución y supone la incorporación
al derecho autonómico del Derecho civil
foral o especial preconstitucional, (STC
88/1993, de 12 de marzo). Cuando tenga
por objeto la formalización legislativa de
una norma consuetudinaria, aunque se
produce una alteración del sistema de
fuentes no supone la invasión de la com-
petencia exclusiva del estado para la
determinación de las mismas (STC
121/1992, de 28 de septiembre).

No obstante, la nueva redacción pro-
puesta se vería completada si se incluye-
ra la mención a la necesaria promoción,

difusión o protección de esta especiali-
dad foral, auténtica singularidad históri-
co-jurídica extremeña, así como a asun-
ción en este mismo precepto, de la com-

petencia en materia de las especialida-

des procesales en el ámbito del derecho

civil especial que nos ocupa.

Se sugiere, por lo tanto, que el precepto
se complete con las indicaciones
expuestas. 

9.1.5.- “Especialidades del procedimien-

to administrativo”.

El vigente contiene en el artículo 7.1.29
la competencia sobre “Procedimiento
administrativo derivado de las especiali-
dades de la organización propia”. Sin
embargo, su nueva ubicación, su decla-
ración de competencia exclusiva y su
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redacción no responden técnicamente a
la delimitación de la competencia. 

Para situarlo se debe mencionar la com-
petencia exclusiva atribuida al Estado,
en el artículo 149.1.18 las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones
públicas y del régimen estatutario de sus
funcionarios que, en todo caso, garanti-
zarán a los administrados un tratamiento
común ante ellas; el procedimiento
administrativo común, sin perjuicio de
las especialidades derivadas de la orga-
nización propia de las Comunidades
Autónomas; legislación sobre expropia-
ción forzosa; legislación básica sobre
contratos y concesiones administrativas
y el sistema de responsabilidad de todas
las Administraciones públicas. En buena
lógica, la interpretación del tenor literal
conduciría a entender que la norma pro-
yectada sólo podría legislar sobre los
procedimientos especiales o bien, enten-
der que sobre el régimen común se
podrían determinar especialidades del
procedimiento administrativo sin especi-
ficar cómo o cuales. La STC 32/1981, ya
indicó que el Estado puede regular, con
carácter general, los principios y reglas
básicas sobre aspectos orgnanizativos y
de funcionamiento de todas las adminis-
traciones públicas, sin embargo, el pre-
cedente de la STC 76/1983, la STC
227/1988, sienta sobre el particular una
interpretación basándola en dos reglas
distribuidoras de competencias:

1ª. Corresponde al Estado los grandes
principios del procedimiento, incluido su
estructura básica.

2ª. Corresponde a las Comunidades
Autónomas, respetando las bases y
reglas comunes, la regulación de los pro-
cedimientos adjetivos a sus competen-
cias ratione materiae. 

Es decir, la Comunidad Autónoma
tendrá una competencia instrumental
relativa a cada una de sus competencias
sustantivas.

De este modo, el procedimiento común
no es un único procedimiento en contra-
posición a los procedimientos especia-
les. Por lo que el Consejo estima que la
ubicación resulta adecuada, también el
carácter de competencia exclusiva, pero
la redacción debería conservar la que
contiene el Estatuto vigente.

9.1.9.- “Estadística para fines de interés

de la Comunidad Autónoma”.

Se sugiere una redacción más amplia y
omnicomprensiva de la materia mencio-
nada, acorde con el ámbito competencial
autonómico y sin colisionar con el título
estatal sobre la materia. Presente en el
derecho autonómico comparado, se defi-
ne la competencia abarcando todo lo no
incluido en el ámbito estatal, por lo que
no opera el límite, mencionado en ella,
restringiendo su titularidad a los fines de
la Comunidad Autónoma. La solución
apuntada abarca materia estadística de
interés y para fines de la Unión Europea,
de otras organizaciones internacionales,
para fines de las administraciones loca-
les, de la administración instrumental o
corporativa, o para suministro de agentes
sociales; incluso, habilitaría para la regu-
lación de estadísticas realizadas por suje-
tos privados sometida a control y orde-
nación pública.

Se sugiere la redacción siguiente:

9) Estadísticas para fines no estatales.

9.1.10.- “Cajas de Ahorros e instituciones

de crédito cooperativo, en el marco de la

ordenación general de la economía”.
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La competencia en materia de cajas de
ahorro e instituciones de crédito coope-
rativo (en nuestra región, cajas rurales),
ya se incluyó como competencia exclusi-
va en el actual Estatuto de Autonomía,
artículo 7.1.36. Este dispone que la
Comunidad Autónoma tiene competen-
cia exclusiva en materia de Cajas de aho-
rro e instituciones de crédito cooperativo
público y territorial, en el marco de la
ordenación general de la economía y de
acuerdo con las disposiciones que en uso
de sus facultades dicte el Estado. La
redacción propuesta simplifica y con-
densa la actual, pues no son necesarias
tales referencias que la delimitan, al
existir una remisión general a ellas en el
artículo 8, artículo que opera como prin-
cipio central para todas las competencias
asumidas.

Se debería valorar la oportunidad de
incluir en este inciso la asunción de la
competencia exclusiva sobre mutualida-
des de previsión social no integradas en
la Seguridad social, como han llevado a
cabo otros Estatutos de Autonomía en
virtud del artículo 149.3. Ello signifi-
caría un cambio cualitativo importante
respecto a tal competencia y su trasla-
ción desde el actual artículo 10.3, pues
ahora ha sido asumida como competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución.

9.1.11.- “Cámaras de Comercio e Indus-

tria y otras Corporaciones de Derecho

público representativas de intereses

económicos y profesionales. Colegios

profesionales y ejercicio de profesiones

tituladas”.

El tenor literal se asemeja al artículo 8.6
del vigente Estatuto. Sin embargo, una
diferencia cualitativa se produce, pues ha
pasado de ser asumida como competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución

a ser incluida como materia de compe-
tencia exclusiva. Nada obsta a esta cali-
ficación, una vez hecha la salvedad, ya
sabida y presente en el apartado segundo
del precepto, a las competencias estata-
les en la materia. La competencia a favor
de la Comunidad Autónoma se constitu-
cional según la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional sobre la materia,
expresada en la Sentencia 76/1983, y las
SSTC 132/1989, 179/1994 y 107/1996,
132/1989, de 18 de julio, y la 22/1999,
de 25 de febrero.

Con respecto a los colegios profesiona-
les, cabe la misma interpretación juris-
prudencial, la STC 20/1988, de 18 de
febrero, siguiendo la doctrina fijada en la
STC76/1983, atribuye competencias al
Estado en materia de colegios profesio-
nales, dentro del título competencial del
artículo 149.1.18, que se traducen en
poder fijar las reglas y principios comu-
nes y básicos a las que se deben ajustar
los Colegios en su organización y com-
petencias en tanto ejerzan potestades
públicas. No se observa obstáculo cons-
titucional o legal a la redacción utilizada
y a la innovación introducida.

9.1.12.-“Agricultura, ganadería y pas-

tos. Industrias agroalimentarias. Sani-

dad agrícola y animal”.

Derivada la previsión contenida en el
artículo 148.1.7, consagra la competen-
cia de las regiones en materia de agri-
cultura y ganadería, de acuerdo con la
ordenación general de la economía. El
Estatuto vigente la incluye en el artícu-
lo 7.1.6) que refiere la competencia en
materia de Agricultura, ganadería e
industrias agroalimentarias de acuerdo
con la ordenación general de la eco-
nomía. Se considera una clásica y típi-
ca competencia autonómica y ha sido
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asumida en todos los Estatutos de
Autonomía.

Una observación sobre ella obliga apun-
tar que debería referirse a “sanidad agrí-

cola y pecuaria”, pues la sanidad animal
puede subdividirse en epizootias y zoo-
nosis, y la materia que compete a las
Comunidades Autónomas sería la relati-
va a epizootias, enfermedades del ganado
no transmisibles a humanos, mientras
que en las zoonosis, enfermedad que
puede transmitirse de otros animales ver-
tebrados a seres humanos, la competen-
cia sanitaria estatal es más extensa y su
regulación se considera derecho preva-
lente sobre el de la comunidad autónoma.

Se sugiere cambiar el término “animal”
y sustituirlo por “pecuario”.

9.1.13.- “Creación y regulación de

denominaciones de origen y otras men-

ciones de calidad”.

Desarrolla y completa la redacción de
este apartado la competencia autonómi-
ca, ya existente, sobre menciones de
calidad en el artículo 7.1.34), que atri-
buía la competencia autonómica sobre
Denominaciones de Origen en colabora-
ción con el Estado. El substancial cam-
bio es el resultado de la evolución sufri-
da desde que se produjo la incorporación
de España a la Unión Europea, operán-
dose un cambio del Estado en su conjun-
to y un desplazamiento del poder norma-
tivo sobre ciertas competencias, entre las
que se encuentra la comentada, desde el
Estado hacia los Organismos e Institu-
ciones comunitarias.

Sin ánimo de ser exhaustivo, citaremos,
como normas más relevantes en la mate-
ria, el Reglamento (CE) 510/2006 del
Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre

protección de las indicaciones geográfi-
cas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios, el
Reglamento (CE) nº 1898/2006 de la
Comisión, de 14 de diciembre de 2006,
establece disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 510/2006 del Con-
sejo, sobre la protección de las Indica-
ciones Geográficas y las Denominacio-
nes de Origen de los productos agrícolas
y alimenticios y por último, el Regla-
mento (CEE) 1576/89, sobre definición,
designación y presentación de las bebi-
das espirituosas. Este introduce el con-
cepto de Denominaciones Geográficas y
establece un listado de ellas que pueden
sustituir o completar las denominaciones
usadas para designar cada producto. 

9.1.15.- “Industria, salvo lo regulado al

respecto en la legislación general sobre

seguridad, sanidad, defensa, minas,

hidrocarburos y energía nuclear. Inno-

vación y desarrollo tecnológicos”.

Dos títulos competenciales distintos aun-
que relacionados se abordan en este
apartado 15, que se deben poner en rela-
ción con el apartado 22, relativo a:
“Investigación, desarrollo e innovación

científica y técnica, en coordinación con

el Estado. Coordinación de la actividad

investigadora financiada con fondos

públicos de la Comunidad Autónoma” y
con el definido en el apartado 23:
“Régimen de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación”, que consti-

tuyen materias clásicas de asunción por

los Estatutos de primera generación.

La indicada en el apartado 15 fue asumi-
da en el artículo 7.1.27 del vigente, sin
perjuicio de lo que determinen las nor-
mas del Estado por razones de seguridad,
sanitarias o de interés militar, y las nor-
mas relacionadas con las industrias que
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están sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. El ejer-
cicio de la competencia se realizará de
acuerdo con las bases y la ordenación de
la actividad económica general y la polí-
tica monetaria del Estado, en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38,
131 y números 11 y 13 del apartado 1,
del artículo 149, de la Constitución.

Los argumentos que se exponen con oca-
sión del comentario de la competencia
exclusiva en materia de energía, pro-
puesta en el artículo 9.1.37 del texto
objeto del presente Dictamen, y a los que
nos remitimos, permiten recomendar o
sugerir la supresión en este precepto de
la mención a la “energía nuclear”.

Por otra parte, incorpora la reforma pro-
puesta, en este mismo parágrafo la asun-
ción de competencias autonómicas en
materia de Innovación y desarrollo tec-
nológicos. Esa competencia se debe rela-
cionar con la prevista en el artículo
7.1.16) del Estatuto vigente sobre
“Fomento de la investigación científica y

técnica en orden a los intereses de la

Región, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 149.1.15ª de la Constitución”.

Esta materia, fue declarada como com-
petencia de las Comunidades Autónomas
en la STC 90/1992, de 11 de junio, ava-
lando así la competencia de las regiones
para la creación de normas, con rango
legal, que ordenasen su propio sistema
de investigación y desarrollo científico
tecnológico, siempre que respetasen los
criterios de coordinación estatalmente
establecidos.

Denota una íntima relación con la con-
signada en el apartado 9.1.22, por la
que asume la competencia sobre “Inves-
tigación, desarrollo e innovación cientí-

fica y técnica, en coordinación con el
Estado. Coordinación de la actividad
investigadora financiada con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma”.
Debido a tales coincidencias se apunta
una consideración de carácter sistemáti-
co, sugiriendo que se valore la oportuni-
dad de que tal competencia se desgaje
del apartado en la que está ubicada, el
último inciso del 9.1.15, junto a la com-
petencia en materia de industria y se tras-
lade al apartado 22 precitado dentro del
orden de competencias en este artículo.

No parece acertado que se hable de
innovación y desarrollo tecnológico
fuera del apartado que se ocupa de la
materia de la investigación, desarrollo e
innovación científica y técnica, pues
mantenerlo en su actual posición, junto a
la competencia de industria, induce a
interpretar que esa innovación se refiere
y circunscribe al ámbito citado, el indus-
trial, cuando es en el sector servicios el
que hace mayor y mas innovador uso de
nuevas tecnologías.

La observación anterior se ve reforzada
al existir otro apartado competencial
que se superpone y se debería acumular
al apartado 22. Nos referimos al apar-
tado 23 dedicado al: “Régimen de las

tecnologías de la información y la

comunicación”, dado que son estas tec-
nologías las que, en el contexto social,
político y técnico actual, aglutinan y
concentran la mayor parte de las inno-
vaciones tecnológicas y científicas apli-
cadas. En efectos, son las llamadas
TIC’s, tecnologías de la información y
las telecomunicaciones las que han pro-
ducido una auténtica revolución técnica
produciendo consecuencias de todo
orden y configurando, incluso, un nuevo
paradigma económico favorecido y pro-
vocado por ellas.
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Se sugiere, en consecuencia, suprimir el
último inciso del apartado 15, dedicado a
“Innovación y desarrollo tecnológico”.

Conservar en los términos actuales, los
apartados 22 y 23.

9.1.16.- “Comercio interior, dentro de la

unidad de mercado y conforme a la

legislación mercantil. Regulación y régi-

men de autorización de las actividades y

equipamientos comerciales, en especial

de las grandes superficies, así como las

modalidades de venta y la fijación de

calendarios y horarios. Ferias y merca-

dos. Establecimiento de centros de con-

tratación de mercancías de todo tipo

situados o que operen en el territorio de

Extremadura”.

Los actuales artículos 7.1.33) y 7.1.9)
del Estatuto vigente, asumen para la
Comunidad Autónoma competencias en
materia de Comercio interior, de acuerdo
con las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general y la política
monetaria del Estado, en los términos de
lo dispuesto en los artículos 38, 131, y
los números 11 y 13 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución, así como
ferias y mercados interiores, estableci-
miento de bolsas de valores y estableci-
miento y regulación de centros de con-
tratación de mercancías, conforme a la
legislación mercantil.

El propuesto apartado 16 unifica los
artículos anteriores y refunde la compe-
tencia regional en materia de comercio
interior.

Hay que destacar, sin embargo, dos cues-
tiones. Primero, la mención expresa a
cuestiones de configuración legal, men-
ción innecesaria pues su contenido deri-
va y está vinculado al ámbito competen-
cial de comercio interior, como son las

modalidades de venta y la fijación de
calendarios y horarios.

En segundo lugar, la asunción como
competencia autonómica de la regula-
ción y régimen de autorización de las
actividades y equipamientos comercia-
les, en especial de las grandes superfi-
cies. Esta submateria puede colisionar
con el derecho comunitario.

Recordemos que, en este momento, se
procede a la trasposición al derecho
interno de la Directiva 2006/123, de 12
de diciembre de 2006, relativa a la pres-
tación de servicios en el mercado inte-
rior, también denominada “Bolkens-
tein”, que tendrá efecto directo el 1 de
enero de 2010, y pretende eliminar los
obstáculos que se oponen a la libertad de
establecimiento de los prestadores en los
Estados miembros y a la libre circula-
ción de servicios entre los Estados
miembros, lo que dará lugar a importan-
tes cambios, entre otros, en las leyes de
comercio estatal y autonómicas.

A este respecto, recordemos que el
artículo 9.1.b) de la citada Directiva
proscribe la imposición de autorizacio-
nes al establecimiento de servicios
(entre los que se hallan los estableci-
mientos comerciales), salvo razón
imperiosa de interés general, y propo-
ne su sustitución por medidas menos
restrictivas. 

Define, sobre este particular, la autoriza-
ción administrativa como cualquier pro-
cedimiento en virtud del cual el presta-
dor o el destinatario están obligados a
hacer un trámite ante la autoridad com-
petente, para obtener un documento ofi-
cial, o una decisión implícita sobre el
acceso a una actividad de servicios o su
ejercicio.
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No obstante lo anterior, el artículo 10.7
de la Directiva indica que el régimen de
concesión de autorizaciones no cuestio-
na el reparto de competencias locales o
regionales de las autoridades del Estado
miembro habilitadas para conceder
dichas autorizaciones.

En conclusión, el contenido del precepto
no ofrece, de acuerdo con la distribución
de competencias entre Estado y Comuni-
dades Autónomas, problemas de consti-
tucionalidad, pero se sugiere modificar
la mas restrictiva y concreta fórmula de
policía administrativa “autorización”,
por genérica de “control administrativo”,
que permitiría utilizar otras formas de
control adecuadas a la norma comunita-
ria citada, como la comunicación previa.

Respecto a la habilitación constitucional
de esta competencia, se recuerda que el
único precepto de la Constitución que
menciona expresamente el comercio
interior es el artículo 51.3, cuando señala
que la ley regulará el comercio interior y
el régimen de autorización de productos
en el marco de lo dispuesto en los ante-
riores apartados del mismo artículo 51. 

Por último, no se menciona la competen-
cia exclusiva de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, asumida en el
artículo 7.1.9 del actual Estatuto sobre el
“establecimiento de bolsas de valores”,
por lo que se señala la omisión por si se
considera adecuado añadir este título en
el apartado tratado.

9.1.19.- “Turismo. Ordenación, planifica-

ción, información y promoción interior y

exterior. Regulación de los derechos y

obligaciones de los usuarios y de los pres-

tadores de servicios turísticos. Regula-

ción y clasificación de las empresas y

establecimientos turísticos y hosteleros”. 

La Constitución Española en los diver-
sos apartado del artículo 149.1 no reser-
va al Estado ninguna competencia exclu-
siva sobre turismo, aunque esta ausencia
de mención legal no significa que la
materia turismo deba considerarse ajena
a cualquier intervención estatal, pues le
bastaría con invocar otros títulos compe-
tenciales para incidir directamente sobre
ella. Por ejemplo, garantizar la consecu-
ción de objetivos de política económica
nacional, la competencia 13ª del Artícu-
lo 149.1 de la Constitución española se
lo permite.

Dado que el artículo 148.1.18ª de la
Constitución española establece que las
podrán Comunidades Autónomas asumir
la “promoción y ordenación del turismo
en su ámbito territorial”, las Comunida-
des Autónomas se han convertido en
legisladores de las normas sobre turismo,
al ser titulares de la totalidad de las fun-
ciones y potestades públicas en materia
de turismo, incluyendo tanto su regula-
ción sustantiva como el fomento del
mismo, y, en consecuencia, declarando la
competencia exclusiva en los Estatutos
autonómicos respectivos. En el actual
Estatuto, el artículo 7.17) declara la com-
petencia exclusiva sobe promoción y
ordenación del turismo en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma. 

No obstante, se podría valorar la oportu-
nidad de incluir la previsión realizada
por la Comisión de expertos para este
mismo precepto, incluyendo como com-
petencia, la coordinación con la red de
Paradores de Turismo establecidos en la
Comunidad Autónoma.

9.1.27.- “Acción social. En particular, la

promoción y protección de los mayores y

la prevención, atención e inserción

social de los colectivos afectados por
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cualquier tipo de discapacidad, depen-

dencia o cualesquiera otras circunstan-

cias determinantes de exclusión social.

Complementos, en su caso, de la Seguri-

dad Social no contributiva”.

El artículo 7.1.20 del Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura de 1983 recogía
la competencia exclusiva en materia de
asistencia y bienestar social. Ahora la
redacción propuesta ha sustituido el tér-
mino “asistencia” por el de “acción”,
más extenso, exacto y omnicomprensi-
vo, y ajustado al concepto amplio acuña-
do por la STC146/1986 de 25 de
noviembre de 1986. Esta materia está
atribuida a las Comunidades Autónomas,
en exclusiva, por el artículo 148.1.20ª,
por lo que su inclusión en la propuesta
de Estatuto no ofrece duda alguna de
constitucionalidad. 

La posibilidad de establecer comple-
mentos a las prestaciones no contributi-
vas de la Seguridad Social, al amparo
de la competencia autonómica, en mate-
ria de asistencia social, ha sido admiti-
da por la STC 239/2002 de 11 de
diciembre de 2002, afirmando que la
tendencia a la universalización de las
medidas de protección social, no se
compadecería con la paulatina reduc-
ción de otros ámbitos de protección dis-
tintos al de la Seguridad Social. Por lo
tanto, tampoco este aspecto ofrece pro-
blemas de constitucionalidad. 

Se sugiere sustituir la expresión “com-

plementos, en su caso, de la Seguridad

Social no contributiva” por la de “Pres-

taciones económicas de asistencia

social”, con el fin de evitar la referencia
a las prestaciones de la Seguridad Social
que el Tribunal Constitucional distingue
de las reguladas en materia de asistencia
social. 

9.1.37.- “Instalaciones de producción,

almacenamiento, distribución y trans-

porte de energías de cualquier tipo cuan-

do dichas actividades se circunscriban al

territorio de Extremadura y su aprove-

chamiento no afecte a otras Comunida-

des Autónomas. Garantía en la calidad

del suministro. Participación en los

organismos estatales reguladores del

sector energético, en los términos que

establezca la legislación del Estado”.

El artículo 7.1.28º ya incluía la compe-
tencia de la Comunidad Autónoma en
esta materia, si bien se ha añadido la
garantía en la calidad del suministro y la
participación en los organismos estatales
reguladores del sector energético en los
términos que establezca la legislación
del Estado. Esta competencia autonómi-
ca exclusiva se ve condicionada por
varios títulos competenciales estatales.
Concretamente, los epígrafes 13, 22 y 25
del artículo 149.1 de la Constitución.

En primer lugar, hemos de precisar que
la redacción amplia del epígrafe compe-
tencial abarca las instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y
transporte de energías de cualquier tipo,
sin distinción: petróleo, electricidad,
nuclear, etc.

El artículo 149.1.22ª de la Constitución
establece una doble condición para per-
mitir la asunción de competencias por
parte de las Comunidades Autónomas.
Este artículo se refiere exclusivamente a
la energía eléctrica, pero el precepto de la
Propuesta de Reforma se refiere a cual-
quier instalación energética. Ello supone
que el Estado asumirá, por el artículo
149.3º, competencias en materia de insta-
laciones de producción, almacenamiento,
distribución y transporte de energías de
cualquier tipo (distintas de la eléctrica
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pues en este sector es el artículo
149.1.22ª quien le otorga competencia
exclusiva) cuando la actividad no se limi-
te a Extremadura o su aprovechamiento
afecte a otras Comunidades Autónomas.

Así se ha entendido en la STC 108/1996,
de 13 de junio, en la que señala, expresa-
mente, que los límites a la asunción com-
petencial en materia de energía distinta
de la eléctrica provienen de lo dispuesto
en los Estatutos que hayan regulado la
materia en el sentido empleado por la
propuesta de Reforma y que el título
competencial del Estado sobre tal mate-
ria deriva del artículo 149.3º y no del
artículo 149.1.22ª de la Constitución.

En definitiva, salvando lo relativo a la
energía eléctrica, con previsión expresa
en el artículo 149.1.22ª, será el Estatuto
de Autonomía, con la redacción propues-
ta en la norma proyectada, el que delimi-
te las competencias autonómicas. No
obstante, podría haber establecido para
las restantes fuentes de energía la asun-
ción de competencias exclusivas sin con-
dicionar en estos casos que el aprove-
chamiento no afecte a otra comunidad, o
el transporte de energía salga de su ámbi-
to territorial.

En lo que respecta a los dos últimos inci-
sos, la Comunidad Autónoma puede asu-
mir competencias en materia de calidad
del suministro, dentro del marco general
que el Estado establezca a través de las
bases del régimen energético. Y, final-
mente, la participación en los organis-
mos estatales reguladores del sector
energético se prevé en el régimen que
prevea la legislación estatal.

Debemos concluir, pues, afirmando el
ajuste al bloque de la constitucionalidad
del epígrafe competencial analizado.

9.1.42.- “Seguridad privada. Autoriza-

ción, inspección y sanción de las empre-

sas de seguridad que tengan actividad en

la Comunidad Autónoma y la formación

del personal que realiza funciones de

seguridad privada. Medidas de coordina-

ción de los servicios de seguridad e inves-

tigación privados con las policías locales

y, en su caso, con la policía dependiente

de la Comunidad Autónoma”.

Esta competencia constituye una nove-
dad en el Proyecto de Estatuto con res-
pecto al vigente y su ajuste constitucio-
nal debe ser acometido a la luz de la
STC154/2005, de 9 de junio. El bloque
de constitucionalidad viene determina-
do, según esta Sentencia, por el artículo
149.1.29ª de la Constitución y por la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. 

Se trata de una materia no contemplada
expresamente en los artículos 148 y 149
de la Constitución, y el Estado venía asu-
miendo invocando su competencia en
materia de seguridad pública. Aprecia-
ción que fue sancionada en la referida
STC 154/2005. En ella entiende que la
seguridad privada debía concebirse
como la prestación por personas, físicas
o jurídicas, privadas de servicio de vigi-
lancia y seguridad de personas o bienes,
que tendrán la consideración de activida-
des complementarias y subordinadas res-
pecto a las de seguridad pública. Por
tanto, se trata de una materia que está
comprendida en el título competencial
“seguridad pública” del artículo
149.1.29ª de la Constitución. 

No obstante, reconoce la Sentencia que
el artículo 149.1.29ª contempla la posibi-
lidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en el marco de
lo que disponga una Ley Orgánica. La
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Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la que
se remite el artículo 149.1.29ª, a fin de
determinar el marco en el que los Estatu-
tos de Autonomía pueden concretar la
creación de policías propias por las res-
pectivas Comunidades Autónomas,
declara que las Comunidades Autóno-
mas participarán en el mantenimiento de
la seguridad pública en los términos que
establezcan los respectivos Estatutos, y
en el marco de esta misma Ley. En este
sentido, la creación de policías autonó-
micas comporta, además de la organiza-
ción de la policía dentro de su territorio,
las funciones o servicios policiales no
estatales (STC 235/2001, de 13 de
diciembre).

Por otro lado, el ámbito de la actividad
policial incluye potestades administrati-
vas complementarias o inherentes, aun-
que no resulta siempre sencillo distinguir
(STC 154/2005). 

Así, incardinada la seguridad privada en
la materia “seguridad pública” la compe-
tencia corresponde, en principio, con
carácter exclusivo al Estado. No obstan-
te, aquellas Comunidades Autónomas
que hayan creado cuerpos propios de
policía podrán asumir competencias en
la medida que las normas que dicte afec-
te a materias vinculadas a los servicios
policiales. Porque la actividad policial es
una parte de la materia seguridad públi-
ca, más amplia. Y sólo las actividades
vinculadas a la primera en materia de
seguridad pública pueden ser asumidas
por las Comunidades Autónomas.

En este sentido, el Tribunal Constitucio-
nal, en la Sentencia antes citada, deter-
minó que no caen dentro del ámbito
competencial de las Comunidades Autó-
nomas, aplicando el criterio indicado, ni

la regulación de los requisitos de habili-
tación del personal de seguridad privada,
ni del proceso de formación (ni siquiera
en virtud de la competencia en materia
de educación), ni de la expedición o reti-
rada de las tarjetas de identidad. Esta
interpretación reduce mucho el ámbito
competencial que pueden asumir las
Comunidades Autónomas en materia de
seguridad privada.

Por ello se sugiere incluir un epígrafe
competencial dedicado a la seguridad
pública y la policía autonómica que daría
cobertura constitucional a la competen-
cia en materia de seguridad privada. Tal
competencia habrá de interpretarse, de
acuerdo con lo previsto en el artículo
8.1º de la Propuesta de Reforma, en el
marco del bloque de constitucionalidad:
artículo 149.1.29ª de la Constitución y
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

También se plantea la opción, sin asumir
competencias en materia de seguridad
pública vinculada a un cuerpo de policía
autonómica, de asumir competencias de
ejecución en materia de seguridad priva-
da, tal y como han hecho otros estatutos
de autonomía (Cataluña, artículo 163;
Andalucía, artículo 67.2º; Castilla y
León, artículo 76.13º).

9.1.43.- “Protección civil y emergencias”.

Esta competencia constituye una nove-
dad en el Proyecto de Estatuto con res-
pecto al vigente, en el que no es asumida
expresamente. Ha sido una de las cues-
tiones más conflictivas el reparto de
competencias en esta materia, sobre la
que el Estado dictó la Ley 2/1985, de 21
de enero, de Protección Civil y sólo
algunas Comunidades Autónomas la
incorporaron en sus Estatutos, como
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Asturias o Baleares. El Tribunal Consti-
tucional, en la STC 123/1984, de 18 de
diciembre, definió la protección civil
como “el conjunto de acciones dirigidas

a evitar, reducir o corregir los daños

causados a personas y bienes por toda

clase de medios de agresión y por los

elementos naturales o extraordinarios

en tiempos de paz cuando la amplitud y

gravedad de sus efectos les hace alcan-

zar el carácter de calamidad pública” y
sentó la doctrina general sobre la mate-
ria, doctrina que fue sintetizada en la
posterior 133/1990, de 19 de julio, al
resolver un recurso de inconstitucionali-
dad contra la ley estatal sobre protección
civil citada interpuesto por el Gobierno
vasco.

Esta materia se debe englobar con
carácter prioritario en seguridad públi-
ca, mencionado en el artículo 149.1.29ª
de la Constitución, también sostiene el
Tribunal Constitucional, que deben
tenerse en cuenta otros títulos compe-
tenciales derivados de la Constitución y
de los Estatutos que habiliten a las
Comunidades Autónomas para ejercer
competencias sobre la materia, en espe-
cial, artículo 148.1.22ª de la Constitu-
ción, y asumir competencias en materia
de vigilancia y protección de sus edifi-
cios e instalaciones, y para que asuman
la coordinación y demás facultades rela-
cionadas con las policías locales, “en los
términos que establezca una Ley Orgá-
nica”. Por ello, concluye el Tribunal
Constitucional, se debe reconocer a las
Comunidades Autónomas competencia
en materia de protección civil, especial-
mente para la elaboración de los corres-
pondientes Planes de Prevención de
riesgos y calamidades y para la direc-
ción de sus propios servicios, en el caso
de que las situaciones catastróficas o de
emergencia se produzcan. Se trata, en

conclusión, de un supuesto de compe-
tencias concurrentes “por la misma
naturaleza de la materia” pues como
matiza la STC133/90 citada “…la com-

petencia en materia de protección civil

dependerá de la naturaleza de la situa-

ción de emergencia, y de los recursos y

servicios a movilizar”. 

Pero este reconocimiento de la compe-
tencia autonómica en materia de protec-
ción civil está subordinada o limitada a
las superiores exigencias del interés
nacional o supraautonómico en los casos
en que éste pueda estar en juego (STC
118/1998, de 4 de junio).

La asunción competencial referida es
conforme con el marco constitucional de
competencias.

9.1.45.- “Casinos, juegos y apuestas,

incluidas las modalidades por medios

telemáticos”.

No aparece fijada expresamente, en el
artículo 148.1 de la Constitución, estas
materias. Tampoco dentro de las que se
reservan al Estado con carácter exclusi-
vo en el artículo 149.1. Es acudiendo a la
cláusula prevista en el artículo 149.3 de
la Constitución por lo que las Comuni-
dades Autónomas pueden incluirlas en
sus respectivos Estatutos, lo que permite,
pues, la asunción de competencias exclu-
sivas en estas materias que realiza el
artículo 9.45 de la Propuesta de Refor-
ma, con excepción de las Apuestas
Mutuas Deportivo-Benéficas, en virtud
de la STC 52/1988.

Competencia que comprende la de orga-
nizar y autorizar la celebración de juegos
en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma, según la STC 163/1994, de 26 de
mayo.
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9.1.46.- “Asociaciones y fundaciones de

todo tipo que desarrollen principalmen-

te sus funciones en Extremadura.

Fomento del voluntariado”.

El presente título competencial no aparece
formulado en el vigente Estatuto de Auto-
nomía y tampoco existe en la Constitución
mención alguna a las asociaciones o fun-
daciones de modo expresa. Su asunción
por la Comunidad Autónoma es posible
por el artículo 149.3 de la Constitución. 

Queda vedado a la Comunidad Autónoma
el desarrollo directo de los elementos esen-
ciales del derecho fundamental de asocia-
ción, pues se trata de un ámbito reservado
al Estado en el artículo 81.1 de la Consti-
tución (STC 135/2006, de 27 de abril).
También existe un límite a las competen-
cias autonómicas en la competencia exclu-
siva estatal para la regulación de las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimento de los debe-
res constitucionales (Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 173/1998). 

Con respecto a las fundaciones, se debe
poner de manifiesto que, en el texto
constitucional, el fenómeno fundacional
tampoco es considerado como materia
competencial dotada de sustantividad
propia, “sin que a efectos de la necesa-

ria distribución competencial resulte

clarificadora la consagración del dere-

cho de fundación en el artículo 34 de la

Constitución ya que no se trata de una

norma atributiva de competencias”.
(STC de 21 de diciembre de 2005). La
atribución competencial tiene lugar,
pues, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 149.3º de la Constitución.

Por lo que respecta al fomento del volun-
tariado parece más acertado, desde el

punto de vista sistemático, su ubicación
en el epígrafe 27 de este mismo precep-
to, con cuyo contenido guarda mayor
relación.

No existen problemas de constitucionali-
dad del precepto comentado.

9.1.47.- “Deporte. Promoción, regula-

ción y planificación de actividades y

equipamientos deportivos y otras activi-

dades de ocio. Prevención de la violen-

cia deportiva”.

El artículo 7.1.18º del Estatuto de Auto-
nomía vigente recoge la competencia en
materia de promoción del deporte y la
adecuada utilización del ocio, con el
mismo tenor literal que el artículo
148.1.19ª de la Constitución. La regula-
ción contenida en el Proyecto de Estatu-
to es muy similar a la citada, por lo que
no plantea problemas de constitucionali-
dad este epígrafe.

La lectura que se debe hacerse del inci-
so final, del epígrafe 47, (prevención
de la violencia deportiva) se referencia
a la seguridad en los espectáculos, 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
desarrollan en locales de pública con-
currencia, así como el correcto estado
de las instalaciones donde se llevan a
cabo los espectáculos. No incluye este
concepto las actuaciones de seguridad
pública que corresponden a los cuerpos
y fuerzas de seguridad, que entrarían
dentro de la competencia seguridad
pública. Esta es la doctrina sentada en
las SSTC 148/2000, de 1 de junio;
175/1999, de 30 de septiembre y
54/1990, de 28 de marzo, por lo que
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también este epígrafe es conforme con
el marco de constitucionalidad.

Cuatro.- Sobre el apartado 2, del
artículo 9, se debe advertir que la califi-
cación jurídica de las competencias de
las Comunidades Autónomas no deriva
de una lectura aislada de la denomina-
ción que reciban en los textos estatuta-
rios, sino de “una interpretación sis-

temática de todo el bloque de la consti-

tucionalidad”, (STC 20/1988, de 18 de
febrero). Pero, aun dentro de las compe-
tencias exclusivas, se dan supuestos en
los que la materia sobre la que recae la
competencia autonómica está dentro del
ámbito de una competencia estatal, nor-
malmente de carácter horizontal. 

Además, las materias o facultades no
mencionadas expresamente como com-
petencia del Estado, podrán ser asumidas
por las Comunidades Autónomas, en vir-
tud de la cláusula residual del artículo
149.3 CE. Desde esta perspectiva, la
exclusividad que se mantiene en el
artículo 149.1 CE sobre las competen-
cias que corresponden al Estado pierde
cierto sentido, pues en realidad la mate-
ria no es exclusiva de aquel, sino sólo las
facultades que sobre ellas determina el
precepto.

La visión recién expuesta exige, para su
comprensión, tener en cuenta que “son

los Estatutos las normas llamadas a fijar

las competencias” (STC 76/1983), por
lo que si no existe una asunción expresa
de competencias por parte de una Comu-
nidad, no podrá decirse que la competen-
cia le corresponde, a no ser que le haya
sido transferida o delegada por el Estado.
El sistema se sostiene, pues, en el “prin-
cipio de disponibilidad”, por el cual son
las Comunidades Autónomas las llama-
das a manifestar su voluntad de aumen-

tar las cotas de poder a través de la asun-
ción de competencias.

La noción de competencia exclusiva es un
concepto en crisis y sometido a continua
revisión. Así, la doctrina constitucional ha
advertido del “sentido marcadamente
equívoco con el que el adjetivo ‘exclusi-
vo’ se utiliza tanto en el texto de la Cons-
titución como en el de los Estatutos de
Autonomía hasta ahora promulgados”
(STC 37/1981, de 16 de noviembre).

De manera que no es reprochable, inclu-
so, que la Constitución Española hable
sobre una misma materia de competen-
cia exclusiva, y que un Estatuto de Auto-
nomía tache a esa misma materia, tam-
bién, de exclusiva, toda vez que el Tri-
bunal Constitucional ha determinado que
“es evidente (…) que la operación jurí-

dica de sumar competencias exclusivas

da por resultado su transformación en

compartidas”. (STC 135/1995, de 5 de
octubre).

Por lo demás, el ejercicio de las compe-
tencias autonómicas sobre las que el
Estado no se haya reservado la potestad
legislativa pueden ejercerse por la
Comunidad Autónoma de manera plena,
habida cuenta además, el progresivo des-
mantelamiento del concepto de supleto-
riedad del derecho estatal previsto en el
artículo 149.3 de la Constitución españo-
la, expresado en las STC 15/1989, de 26
de enero, y con más precisión, en las
118/1996, de 27 de junio y 61/1997, de
20 de marzo.

En consecuencia, el precepto analizado no
va mas allá de ofrecer una conceptuación
de lo que de manera pacífica se entiende
por competencias exclusivas, (aquellas en
las que cabe el ejercicio de la función
legislativa, reglamentaria y de ejecución
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material), por lo que su contenido se ajus-
ta a Derecho. Este precepto se debe poner
en relación, e interpretarse, de manera
integrada, con lo dispuesto en el artículo
8.1 del texto, en el sentido de que las fun-
ciones atribuidas por el futuro Estatuto a
estas competencias, se ejercerán sin per-
juicio de las que pudieran corresponder al
Estado, en virtud de títulos competencia-
les propios previsto en la Constitución.

Cinco.- El Artículo 10 elabora las Com-
petencias de desarrollo normativo y eje-
cución, siguiendo con el análisis porme-
norizado de este segundo tipo de compe-
tencias asumidas.

- Los epígrafes 6 y 9 se ajustan al marco
constitucional de competencias por lo
que su redacción, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, no plantea
problemas de constitucionalidad:

- Consideraciones sobre los epígrafes
siguientes:

10.1.1.- “Régimen jurídico de las admi-

nistraciones públicas, de la contratación

del sector público, de las concesiones y

de los bienes de titularidad pública, de

la expropiación forzosa, de la responsa-

bilidad patrimonial de la Administración

y del régimen estatutario de los emplea-

dos públicos”

Este artículo regula las competencias a
favor de la Comunidad Extremeña a
semejanza de las que, a tenor del artícu-
lo 149.1.18ª, de la Constitución, se atri-
buyen como competencia exclusiva al
Estado, excepto la referida a los bienes
de titularidad pública que no se incluyen
ni el artículo 148, ni en el 149 de la
Constitución, en orden a atribuir la com-
petencia expresamente sobre ellos al
Estado o a las Comunidades Autónomas.

Ya nos hemos referido antes que el
artículo 8.1 de la Propuesta de Estatuto
deja claro que estas competencias se
ejercerán en función del reparto compe-
tencial que, previamente tiene estableci-
do la Constitución, por lo que, no debie-
ran surgir problemas de constitucionali-
dad, puesto que sólo pueden ser entendi-
das en este sentido. Así, la STC 25/1983,
F.J.4º, estableció 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 asegurar la unidad
normativa indispensable de un sector o
actividad y, por otra, una vertiente nega-
tiva, dado que son un límite que el legis-
lador autonómico no puede rebasar.

Ahora bien, aunque se deba interpretar
tal y como acabamos de expresar, para
que no plantee ningún problema de cons-
titucionalidad, entendemos que quizá se
debiera ser más explícito ya que, al Esta-
do se le exige que la tenga atribuida
expresamente para considerar exclusiva
su competencia y que, por ejemplo, el
régimen jurídico de las administraciones
públicas, así como el régimen estatutario
de los empleados públicos, la contrata-
ción del sector público, o las concesio-
nes, sólo podrán ser reguladas en la
medida en que el Estado haya dejado un
margen para ello o, en la medida en que
se establezca un régimen peculiar “deri-

vado de la organización propia de las

Comunidades Autónomas”.

Igualmente, tanto en materia de expropia-
ción forzosa, como en materia de respon-
sabilidad patrimonial, ambas incorpora-
das ex novo al presente Proyecto, y ambas
reguladas por normas estatales, entende-
mos que cabe a la Comunidad establecer
supuestos expropiatorios no contempla-
dos por la legislación nacional, o supues-
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tos especialmente protegibles e indemni-
zables en materia de responsabilidad
patrimonial, en aras de intereses propios
derivados de las prioridades establecidas
por la actuación política de sus poderes
públicos. En este sentido, es conveniente
recordar la STC186/1993, de 7 de junio,
que confirmó lo hasta aquí referido.

En cuanto a la competencia compartida
con el Estado relativa a los “bienes de
titularidad pública”, debemos entender
que se está refiriendo tanto a los bienes
de dominio público, como a los bienes
patrimoniales que constituyen el patri-
monio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y entendemos también que
los títulos valores que constituyen el
patrimonio empresarial de la comunidad.

En lo que se refiere a la contratación del
sector público y, teniendo en cuenta que
nos encontramos ante una de las compe-
tencias exclusivas reguladas en el artícu-
lo 149.1.6ª y 18 de la Constitución,
según lo dispuesto en la Disposición
Final Séptima de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de contratos del Sector Públi-
co, entendemos que el hecho de regular
como competencia compartida esta
materia de la contratación pública, debe
referirse a todo lo que no esté afectado
por el ejercicio que dichos apartados del
artículo 149.1 confieren al Estado como
competencia exclusiva y que se supone
que habrá de referirse a la especialidad
derivada de la organización propia de
nuestra Comunidad, que alcanzará a los
órganos que deban decidir la necesidad
de la contratación, ejecutar lo contrata-
do, modificarlo o decidir acerca de las
causas de extinción de los contratos. 

Por eso, entendemos que moviéndose en
estos márgenes, el precepto analizado no
incurriría en tacha de constitucionalidad.

10.1.2.- “Régimen de consultas populares

no vinculantes diferentes al referéndum”.

La redacción de este nuevo artículo
10.1.2. supone una modificación de lo
previsto, hasta ahora, al respecto. En
efecto, esta posibilidad de consultas
populares existía ya en el vigente artícu-
lo 8.12, también dedicado a las compe-
tencias de desarrollo legislativo y ejecu-
ción, siempre dentro del marco de lo pre-
visto, única y exclusivamente, en el
artículo 92.3 de la Constitución y a la
Ley que refiere el mismo. Sin embargo,
con la redacción actual, el legislador no
pretende referirse sólo al artículo 92.3 y
a Ley Orgánica 2/1980, sino que quiere
dejar abierta la posibilidad de realizar
consultas populares, presentes o futuras
sin atenerse a la Ley reguladora de los
distintos tipos de referéndums.

Según lo dispuesto en el artículo
149.1.32ª de la C.E. “la autorización

para la convocatoria de consultas popu-

lares por vía de referéndum” es una com-
petencia exclusiva del Estado, por lo que
el legislador autonómico ha adoptado las
cautelas necesarias de acuerdo con la doc-
trina del Tribunal Constitucional, expre-
sada en la STC103/2008 de 11 Septiem-
bre. Por lo tanto, aún sin determinar
expresamente, cuáles sean esas consultas
populares lo que está claro es que cuando
se realicen, no deben hacerse sobre todo
el cuerpo electoral autonómico y, enten-
demos que ni siquiera, sobre el provincial.

Por otro lado, esta redacción de la com-
petencia (de desarrollo normativo y eje-
cución), para realizar consultas popula-
res, se enmarca dentro de la línea de las
reformas estatutarias que se han llevado
a cabo con anterioridad, y parece que
alcanza a formas no referendarias de
consulta popular que pueden llevarse a
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cabo sin autorización del Estado y que,
por lo tanto, tampoco plantean ningún
problema de inconstitucionalidad.

Ahora bien, dejando sentado que confor-
me el artículo 149.1.32ª de la C.E. “la

autorización para la convocatoria de

consultas populares por vía de referén-

dum” es una competencia exclusiva del
Estado, y así se contempla expresamente
en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de las distintas
modalidades de referéndum, lo cierto es
que el régimen de consultas populares no
vinculantes diferentes del Referéndum, a
que se refiere el Proyecto de Reforma,
entre las competencias de desarrollo nor-
mativo y ejecución, artículo 10.1. 2),
otros estatutos recogen la convocatoria
de distintas formas de consultas popula-
res, como encuestas, audiencias, sondeos
de opinión y foros de participación, esta-
bleciendo expresamente en su redacción
la excepcionalidad de la previsión cons-
titucional en lo referente al referéndum, y
la plasman como competencia exclusiva.

A ello puede dar pie la reciente
STC103/2008, de 11 septiembre, sobre
el concepto y alcance de los términos
consultas populares y sus diferencias con
el referéndum.

10.1.3.- “Ordenación del crédito, banca,

seguros, mutualidades de previsión

social, entidades gestoras de planes y

fondos de pensiones y otras mutualida-

des no integradas en el sistema de Segu-

ridad Social”.

Esta competencia, nueva entre las de
desarrollo legislativo y ejecución, ha
sufrido también una ampliación en su
redacción. En efecto, en el Estatuto
vigente figura, en el artículo 9.14, entre
las competencias de ejecución, las

referidas al crédito, la banca y los
seguros que, evidentemente, están rela-
cionadas con la planificación y la coor-
dinación de la actividad económica,
que, como competencia exclusiva del
Estado, menciona el artículo 149.1.13ª
de la Constitución. 

Sin embargo, se les ha añadido a estas
tres materias, en principio, tan conexas
como las “mutualidades de previsión
social, entidades gestoras de planes y
fondos de pensiones y otras mutualida-
des no integradas en el sistema de Segu-
ridad Social” que, como ya dijimos en su
momento, al analizar la competencia en
materia de Cajas de Ahorros e institucio-
nes de crédito cooperativo, en el marco
de la ordenación general de la economía,
en el artículo 9.1.10 de la propuesta,
deberían, al menos en lo referente a las
mutualidades no integradas en el sistema
de seguridad social, incluirse entre las
competencias exclusivas.

Salvando lo anterior, entendemos que la
Comunidad Autónoma es plenamente
competente para asumir estas competen-
cias como de desarrollo normativo y eje-
cución, según la doctrina del Tribunal
Constitucional, desde la temprana sen-
tencia STC 1/1982.

Por todo lo anterior, se deduce con clari-
dad que no existe obstáculo constitucio-
nal para el enunciado propuesto.

10.1.4.- “Educación y enseñanza en

toda su extensión, niveles, grados,

modalidades y especialidades. En parti-

cular, el régimen, organización y con-

trol de los centros educativos, del per-

sonal docente, de las materias de

interés regional, de las actividades

complementarias y de las becas con

fondos propios”.
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En el Estatuto vigente, si bien en un
artículo aparte de los listados de compe-
tencias, en el artículo 12, también se
incluía esta competencia como de desa-
rrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados. Se recuerda que, constitucio-
nalmente, el Estado tiene reservadas para
sí, a tenor del apartado 30 del artículo
149.1 de la Constitución, la competencia
sobre normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución
española.

Además, la Disposición Adicional Pri-
mera, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Edu-
cación, vigente por la Disposición Final
Sexta, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo de Educación, indica que: “En

todo caso, y por su propia naturaleza,

corresponde al Estado:

a) La ordenación general del sistema

educativo. 

b) La programación general de la

enseñanza en los términos establecidos

en el artículo 27 de la presente Ley. 

c) La fijación de las enseñanzas mínimas

y la regulación de las demás condiciones

para la obtención, expedición y homolo-

gación de títulos académicos y profesio-

nales, válidos en todo el territorio

español. 

d) La alta inspección y demás facultades

que, conforme al artículo 149.1.30 de la

Constitución, le corresponden para

garantizar el cumplimiento de las obli-

gaciones de los Poderes públicos.”

Al este respecto y, dado que, se expone,
la materia educación ha de regularse
mediante Ley Orgánica, por tratarse de

uno de los derechos fundamentales con-
templados en la sección 1ª, del Capítulo
II, del Título I de la Constitución, es con-
veniente señalar que el Tribunal Consti-
tucional entiende (SSTC de 13 de febre-
ro de 1981, 137/1986, de 6 de noviembre
y 188/2001, de 20 de septiembre) que la
delimitación de competencias que esta-
blece el artículo149.1.30ª entre el Estado
y las Comunidades cuyos Estatutos
hayan operado a partir de este precepto,
no podrá establecerse, sin mas, tomando
como parámetro el texto formalmente
aprobado en “desarrollo” de los derechos
enunciados en el artículo 27 de la C.E. 

Para alcanzar el deslinde competencial
es necesaria una indagación material que
permita identificar cuáles, de entre las
disposiciones contenidas en la Ley Orgá-
nica, encierran normas básicas para el
desarrollo del artículo 27, porque sólo
son ellas, respecto de estas Comunida-
des, las que marcan el límite infranquea-
ble para las disposiciones autonómicas. 

No toda divergencia, pues, entre Ley
Orgánica y territorial será causa de vicio
de inconstitucionalidad en esta última y
sí solo su eventual apartamiento del con-
tenido de aquéllas “normas básicas”,
cuya identificación corresponde, en últi-
ma instancia, a este Tribunal Constitu-
cional. Por lo demás el título específico
que, en orden a la educación, así ostenta
el Estado para disponer la formación
básica hace ya pasar a un segundo plano,
en este caso, el alcance de la cláusula
general ex artículo 149.1.1ª.

En definitiva, y como puede apreciarse,
la Comunidad Autónoma en uso de la
competencia que le otorga el artículo 12
del vigente Estatuto, se ha mantenido
siempre dentro de los márgenes de la
constitucionalidad, sin que en ningún
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momento el desarrollo normativo pro-
puesto por Extremadura haya entrando
en conflicto con la normativa básica que
el Estado tiene reservada para sí.

Por lo tanto, entendemos que la compe-
tencia aquí establecida no plantea tam-
poco ningún problema de constituciona-
lidad, puesto que se respeta lo dispuesto
por el artículo 149.1.30 de la Constitu-
ción española. No obstante, apuntamos
que igualmente podría ubicarse este pre-
cepto en el artículo 9, como una compe-
tencia exclusiva, en respeto siempre de
la cláusula prevista general en el artículo
8.1, de respeto al núcleo básico de desa-
rrollo orgánico del artículo 27 de la
Constitución española.

Se sugiere que, al igual que realizan otros
Estatutos de autonomía de nuevo cuño, la
presente competencia con idéntico tenor
literal, se traspase al elenco del artículo 9,
por considerar que la misma no responde
al típico esquema bases-desarrollo norma-
tivo y ejecución, sino que el contenido de
la competencia estatal de desarrollo del
artículo 27, en cuanto que derecho funda-
mental, al amparo de lo previsto en éste, en
el artículo 81, y en la competencia del
149.1.30, permite a la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura asumir competencia
plena, exclusiva, y siempre en completo
respeto de la regulación mínima estatal, sin
que ello sea contrario al esquema de repar-
to competencial sobre enseñanza diseñado
por la Constitución Española y consagrado
en la doctrina del Tribunal Constitucional,
expresada en las SSTC 87 y 88 /1983, de
27 de octubre, 154/1985, de 12 de noviem-
bre, 137/1986, de 6 de noviembre, 47/1990
y 188/2001, de 20 de septiembre.

10.1.5.- “Universidades públicas y pri-

vadas. En particular, la programación y

creación de Centros públicos, la autori-

zación de los privados, la aprobación

definitiva de sus estatutos y normas de

funcionamiento, los procedimientos de

acceso, el régimen retributivo y la regu-

lación de los títulos propios, así como la

financiación de las públicas y el régimen

de control, fiscalización y examen de sus

cuentas”.

El precepto que ahora analizamos tiene
su antecedente mas próximo en el vigen-
te artículo 12.4 del Estatuto de Auto-
nomía, exigiendo que el desarrollo legis-
lativo de la materia se regulará por ley de
la Asamblea, aprobada por la mayoría
absoluta de sus miembros.

Sobre la jurisprudencia en materia de
reparto de competencias enseñanza uni-
versitaria, es obligado citar la STC
26/1987, F.J. 4.º, que establece la noción
esencial de la autonomía universitaria
tutelada en el artículo 27.10 de la Cons-
titución, en la protección de la libertad
académica, en su manifestación de liber-
tad de enseñanza, estudio e investiga-
ción, frente a todo tipo de injerencias
externas; de manera que, en todo caso, la
libertad de ciencia sea garantizada, tanto
en su vertiente individual como institu-
cional, entendida ésta, además, como la
correspondiente a cada Universidad en
particular. La referida Sentencia sienta
las bases de la exclusión de la competen-
cia autonómica en materia de regulación
del profesorado universitario, reforzada
esa doctrina con la definitiva STC
235/1991. La STC 47/2005 de 3 marzo,
respecto de la autonomía universitaria
dice que los preceptos que regulan el
contenido de la autonomía universitaria
cumplen la función de ser “parámetro de
constitucionalidad” (STC 106/1990, FJ
8) de medidas legales autonómicas por-
que las previsiones relativas a las compe-
tencias atribuidas a las Universidades en
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orden a garantizar su autonomía son las
que, conforme a lo previsto en el artícu-
lo 27.10 CE, han dotado de contenido
positivo a aquélla (STC 106/1990, FJ 6).

Sin embargo, a pesar del reconocimiento
que nuestro Alto Tribunal da a la auto-
nomía universitaria, también tiene reco-
nocido, entre otras, en la STC 106/1990
de 6 de junio, (FJ 7), que la citada auto-
nomía no incluye el derecho de las Uni-
versidades a contar con unos u otros con-
cretos centros, imposibilitando o condi-
cionando así las decisiones que al Estado
o a las Comunidades Autónomas corres-
ponde adoptar, en orden a la determina-
ción y organización del sistema universi-
tario, en su conjunto, y en cada caso sin-
gularizado, pues dicha autonomía se pro-
yecta internamente, y ello aun con cier-
tos límites, en la autoorganización de los
medios de que dispongan las Universida-
des para cumplir y desarrollar las funcio-
nes que, al servicio de la sociedad, les
han sido asignadas.

El precepto analizado menciona diver-
sos aspectos relativos a la universidad
sobre los que se proyecta la competencia
autonómica de desarrollo normativo y
ejecución, todos ellos amparados por el
reconocimiento de competencias
autonómicas en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.
Entre ellas, la programación y creación
de Centros públicos y autorización de
los privados, artículo 4, la aprobación
definitiva de sus estatutos y normas de
funcionamiento, artículo 6 LOU; los
procedimientos de acceso y régimen
retributivo: artículos 55, 56 y 69 LOU,
la regulación de los títulos propios:
artículo 35 LOU, o la financiación de las
públicas y el régimen de control, fiscali-
zación y examen de sus cuentas: artícu-
los 79 a 84 LOU.

Por todo lo anterior, entendemos, que
este apartado es acorde con la Constitu-
ción y la jurisprudencia constitucional
establecida sobre la materia, porque al
margen de la autonomía universitaria
entendida en la STC 26/87 citada en pri-
mer lugar, lo que se está regulando aquí
es el ejercicio legítimo de competencias
de desarrollo legislativo y ejecución por
parte de la Comunidad Autónoma extre-
meña tal y como reconoce la STC
106/1990, de 6 de junio de 1990 y las
SSTC 26/1987 y 131/1996, siendo, por
lo tanto, conforme con la Constitución
en materia de educación universitaria.

10.1.7.- “Régimen minero y energético e

instalaciones radioactivas, sin perjuicio

de lo dispuesto en el número 36 del

artículo anterior”. 

La competencia en materia de régimen
minero y energético ya estaba contem-
plada en el Estatuto vigente, si bien el
Proyecto de Estatuto añade las instala-
ciones radioactivas. Además se añade
una referencia a las competencias de
carácter exclusivo en materia de energía,
incluida en el epígrafe 37 (y no en el 36,
como por error se cita) del artículo 9.1 de
la Propuesta de reforma y que refiere,
con carácter de exclusiva, “a instalacio-

nes de producción, almacenamiento, dis-

tribución y transporte de energías de

cualquier tipo cuando dichas activida-

des se circunscriban al territorio de

Extremadura y su aprovechamiento no

afecte a otras Comunidades Autónomas

así como a la garantía en la calidad del

suministro y a la participación en los

organismos estatales reguladores del

sector energético, en los términos que

establezca la legislación del Estado.”

Dado que el artículo 149.1.22ª de la
Constitución reserva para el Estado la
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competencia exclusiva sobre las bases
del régimen minero y energético, no
existe problema alguno de constituciona-
lidad en la asunción de competencias de
desarrollo normativo y ejecución del
régimen minero y energético, y el Pro-
yecto de Estatuto es acorde con lo dis-
puesto en la Constitución.

Ahora bien, respecto del régimen mine-
ro, la existencia de una competencia
estatal para regular las bases no impide,
según la jurisprudencia constitucional,
que las Comunidades Autónomas osten-
ten competencia para imponer requisitos
y cargas para el otorgamiento de las
autorizaciones, permisos y concesiones
mineras, no previstos en la legislación
general del Estado, en la medida en que
tales requisitos y cargas estén dirigidos a
la protección de un bien constitucional
como es el medio ambiente, y “siempre

que esas cargas y requisitos no alteren el

ordenamiento básico minero, sean razo-

nables, proporcionados al fin propuesto,

y no quebranten el principio de solidari-

dad, consagrado en los artículos 2, y

138 de la Constitución, con carácter

general, en el 45 [también de la CE con

relación específica a la protección del

medio ambiente y recogido también en el

preámbulo del Estatuto de Cataluña”

(STC 64/1982, FJ 5).”

Y lo mismo se ha de afirmar en cuanto el
régimen de la energía, cuyo contenido se
debe relacionar con el citado apartado
1.37, del artículo 9, de esta propuesta de
Reforma, pero se ha de advertir que se ha
ubicado inadecuadamente en la compe-
tencia autonómica sobre las instalacio-
nes radioactivas, sugiriendo, en conse-
cuencia, que debería cambiarse la deno-
minación por “radiactivas”, para ajustar-
se a la terminología usada por la Ley
25/64, de 29 de abril de Energía Nuclear. 

Tal aserto merece alguna explicación,
breve por otro lado, y es que debemos
partir de la distinción que se contiene en
el artículo 2.13 de la precitada ley entre
instalaciones nucleares e instalaciones
radiactivas, considerando que son las de
esta segunda categoría las de “cualquier

clase que contengan una fuente de

radiación ionizante, los aparatos pro-

ductores de radiaciones ionizantes y los

locales, laboratorios, fábricas e instala-

ciones que produzcan, manipulen o

almacenen materiales radiactivos.”

Tal distinción ha sido tenida en cuanta en
la STC 14/2004, de 12 de febrero, que
fija la extensión de las competencias en
uno y otro caso.

En consecuencia, las instalaciones
radiactivas podrán encuadrarse en un
título competencial relativo al medio
ambiente, o relativo a la sanidad, ponga-
mos por caso, pero está claro que res-
ponden a un título competencial distinto
del régimen minero y energético deriva-
do, como se ha dicho, del artículo
149.22ª de la Constitución. Por lo tanto,
no procede regular dentro de la materia
“régimen energético”, las instalaciones
radiactivas ya que caen dentro de la
competencia exclusiva prevista en el
artículo 9.37 del Proyecto de Estatuto, a
cuyo comentario nos remitimos.

10.1.8.- “Prensa, radio y televisión y

otros medios de comunicación”.

En materia de medios de comunicación
social la Constitución atribuyó al Estado
dos importantes títulos competenciales:
“régimen general de comunicaciones…

telecomunicaciones… y radiocomunica-

ción” (artículo 149.1.21ª) y “Normas

básicas del régimen de prensa, radio y

televisión y, en general, de todos los
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medios de comunicación social, sin per-

juicio de las facultades que en su desa-

rrollo y ejecución correspondan a las

Comunidades Autónomas” (artículo
149.1.27ª)”.

Para diferenciar los distintos aspectos
que pertenecen a cada uno de los ámbi-
tos competenciales enunciados, el Tribu-
nal Constitucional ha establecido que
aquellos aspectos vinculados o conecta-
dos con las libertades y derechos funda-
mentales del artículo 20 de la Constitu-
ción pertenecen a la materia medios de
comunicación social, mientras que los
relacionados con extremos técnicos del
soporte del que se sirven tales medios,
permanecen dentro de la materia de
radiocomunicación, básicamente regula-
ción del espacio radioeléctrico. A este
respecto puede consultarse la STC
168/1993, de 27 de mayo.

Por tanto, el Estado dispone de dos títu-
los competenciales para incidir en
materia de medios de comunicación
social, y desde dos perspectivas diferen-
tes, lo que determina que, la competen-
cia asumida por la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura no pueda tener
carácter de exclusividad, sino de com-
petencia compartida.

Por otra parte, en la Propuesta de Refor-
ma, la Disposición Adicional Cuarta
regula la asunción expresa de una com-
petencia por parte de la Comunidad
Autónoma, que no se ciñe a la televisión
sino a todos los medios de comunicación
social de carácter público. En buena téc-
nica normativa, y dado que se regula la
asunción de competencias en materia de
medios de comunicación social, el conte-
nido de la Disposición Adicional Cuarta
debería insertarse en el Título I (Compe-
tencias) del Proyecto de Estatuto.

La regulación de los medios de comuni-
cación social de carácter público a que se
refiere la Disposición adicional deberá
comprender el desarrollo y ejecución de
las bases estatales del régimen de los
medios de comunicación social (artículo
149.1.27ª de la CE).

También la creación y mantenimiento de
medios de comunicación social debe res-
petar la competencia estatal en materia de
régimen general de telecomunicaciones;
o, lo que es lo mismo, a la ordenación y
gestión unitaria del espacio radioeléctrico
que es de exclusiva competencia estatal.

“En suma, debe entenderse que las

facultades autonómicas para el otorga-

miento de concesiones de emisoras de

radiodifusión en frecuencia modulada

vienen condicionadas por las bases y los

términos fijados en la legislación estatal

(el Estatuto de la Radio y la Televisión y

disposiciones complementarias) a que se

remiten los propios Estatutos de Auto-

nomía; y entre los extremos que perma-

necen en el ámbito de la regulación esta-

tal están la delimitación del dominio

público radioeléctrico, la elaboración

de planes nacionales y la fijación de las

condiciones técnicas para la prestación

de servicio y el cumplimiento de la disci-

plina internacional en la materia”.
(STC 168/1993, de 27 de mayo).

La radiodifusión y la televisión tienen
naturaleza de servicio público esencial
en nuestro ordenamiento jurídico. Inclu-
so, se configuraron inicialmente, como
servicios de titularidad estatal, por lo que
únicamente podían asumir competencias
los Estatutos de Autonomía a través de la
creación de un canal otorgado por el
Estado en régimen de concesión, en este
sentido, la Ley 4/1980, de 10 de enero,
de Estatuto de la Radio y la Televisión. 
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Esta situación, no obstante, ha ido evolu-
cionando a través de sucesivas leyes
(Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de
régimen jurídico del servicio de televi-
sión local por ondas terrestres, reconoce
a las Comunidades Autónomas, en su
artículo 9.3, la competencia para otorgar
concesiones de televisión local; Ley
66/1997, de 20 de diciembre, establece
en su Disposición adicional cuadragési-
mo cuarta que “Las concesiones para la

gestión indirecta de los servicios públi-

cos de radiodifusión y de televisión con

tecnología digital terrenal por entidades

privadas, serán las que resulten técnica-

mente posibles, según la disponibilidad

del espectro radioeléctrico y con arreglo

a los planes técnicos para la prestación

de los servicios de radiodifusión y de

televisión digital terrenal que apruebe el

Gobierno. Su otorgamiento se llevará a

cabo por el Estado si su ámbito es esta-

tal y por las Comunidades Autónomas si

es autonómico o local”.

En conclusión, la competencia asumida
en este precepto es conforme con el blo-
que de constitucionalidad. Proponemos,
no obstante, la incorporación de la com-
petencia regulada en la Disposición Adi-
cional Cuarta dentro del enunciado del
artículo 10.8º.

Seis.-El apartado segundo de este
artículo 10, determina el alcance de este
tipo de competencias compartidas y
prevé la potestad de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura de desarrollo
legislativo de las competencias que
asume y se enumeran en el apartado
anterior.

Lo básico, en tanto concepto jurídico
indeterminado, no es una noción rígida,
sino oscilante, que tiene o puede tener
mayor o menor amplitud, dependiendo

del contexto, de la materia que se consi-
dere y de la situación a la que se aplique.

La STC de 28 de enero de 1982, ha esta-
blecido que lo que la Constitución persi-
gue al conferir a los órganos generales
del Estado la competencia exclusiva
para establecer las bases de la ordena-
ción de una materia determinada, es que
tales bases tengan una regulación nor-
mativa uniforme y vigencia común en
toda la nación, con lo que se asegura, en
aras de intereses generales superiores a
los de cada Comunidad Autónoma, un
común denominador normativo, a partir
del cual, cada Comunidad, en defensa
del propio interés general, podrá esta-
blecer las peculiaridades que le conven-
gan dentro del marco de competencias
que la Constitución y su Estatuto la
hayan atribuido sobre aquella misma
materia.

La noción de bases se construye en las
primeras sentencias del Tribunal Consti-
tucional (STC de 28 de julio de 1981 y
de 28 de enero de 1982) como un con-
cepto material, lo que permite al Alto
Tribunal entrar a interpretar el conteni-
do, alcance y límites de las bases. Ahora
bien, ello no equivale a que este se con-
vierta en legislador, no pudiendo por
tanto enjuiciar el contenido con el que se
ha definido lo básico dentro de la exten-
sión material constitucionalmente prefi-
gurada (STC154/1988, de 21 de julio).

Posteriormente, el Tribunal Constitucio-
nal optó por abrir una línea mucho más
equilibrada, configurando un concepto
dual material-formal de la noción de
bases que se mantiene en los sucesivos
pronunciamientos sobre el tema (SSTC
80/1988, F. J. 5º; 227/1988, F. J. 32º ;
248/1988, F. J. 5º ; 15/1989, F. J. 3º ; y
35/1992, F. J. 5º). 
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Desde la STC 69/1988, de 19 de abril, se
ha reiterado que el control de la normati-
va básica exige valorar en la misma una
doble esfera, material y formal. La pri-
mera responde a la necesaria evitación
de que puedan dejarse sin contenido o
inconstitucionalmente cercenadas las
competencias autonómicas. El Tribunal
Constitucional, a este respecto, ha seña-
lado que el Estado, efectivamente no
puede agotar la legislación de una mate-
ria, aunque esté conceptuada como bási-
ca en favor de la instancia estatal. Es
menester, en cambio, que se reserve un
ámbito “sustancial” de la regulación de
la materia para que las Comunidades
Autónomas puedan ejercer su competen-
cia, para que esta sea verdaderamente
concurrente.

A la dimensión formal de la normativa
básica atiende el principio de ley formal,
en razón al cual sólo a través de este ins-
trumento normativo se alcanzará una
determinación cierta y estable de los
ámbitos de ordenación de las materias en
las que concurren y se articulan las com-
petencias básicas estatales y reglamenta-
rias autonómicas (STC 213/1994, de 14
de julio). No obstante, como excepción a
dicho principio de ley formal el Gobier-
no puede hacer uso de la potestad regla-
mentaria, para regular por Decreto algu-
no de los preceptos básicos de una mate-
ria, cuando resulten, por la competencia
de ésta, complemento necesario para
garantizar el fin a que responde la com-
petencia sobre las bases. 

Este control formal trata de velar porque
el cierre del sistema no se mantenga en la
ambigüedad permanente que supondría
reconocer al Estado facultad para oponer
sorpresivamente a las Comunidades
Autónomas, como norma básica, cual-
quier clase de precepto legal o reglamen-

tario al margen de cuál sea su rango o
estructura. 

Como contrapunto y, a la vez, comple-
mento de la noción bases, se sitúan las
operaciones de desarrollo normativo de
las Comunidades Autónomas, que son
definidas como la función legislativa
autonómica destinada a ocupar el espacio
normativo que deja el legislador estatal al
establecer las bases. Así, sensu contrario,
la doctrina ha llegado a definir el desa-
rrollo normativo como todo lo que no es
legislación básica, definición tautológi-
ca, que representa exactamente lo que la
Constitución establece para los Estatutos
de Autonomía, que deberán operar reco-
giendo todo lo no reservado al Estado en
el artículo 149, es decir, “llenando o

cubriendo los huecos que dejan las com-

petencias estatales, todo lo no básico”.

El Tribunal Constitucional, ha apuntado
algunos rasgos de estas últimas opera-
ciones normativas. Cabe destacar su afir-
mación de que la formulación de las
bases tiene que permitir una actividad de
desarrollo legislativo en la que quepan
“opciones diversas”, así como su clara
afirmación de que la actividad normativa
de desarrollo es distinta de la reglamen-
taria (SSTC de 28 de julio de 1981 y 28
de enero y 8 de febrero de 1982).

En este sentido, la STC de 28 de abril de
1983 explícitamente indica que “nunca

la fijación de bases (...) debe llegar a tal

grado de desarrollo que dejen vacías de

contenido las correspondientes compe-

tencias de las Comunidades”. En el
mismo sentido, las mas recientes SSTC
de 11 de diciembre de 1986, 22 de marzo
de 1988 y 4 de julio de 1991.

Como consecuencia de todo lo expuesto,
valga decir que la función directiva de la
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legislación básica estatal parece que no
habría de ir mas allá de los criterios de
orientación generales o valores de fondo
que forzosamente han de quedar com-
prendidos en la disciplina normativa
estatal; es decir, en las leyes formales
básicas.

Siete.- El artículo 11.1 hace una enume-
ración exhaustiva de las competencias en
materia de ejecución.

-De los epígrafes 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 12
no hemos de hacer consideración alguna
por cuanto son ajustados a la Constitución
y a la jurisprudencia que la interpreta .

-Comentario de los epígrafes siguientes:

11.1.1.- “Sistema penitenciario”.

La atribución de competencias ejecuti-
vas en materia de sistema penitenciario,
suponen una novedad respecto al Estatu-
to de Autonomía vigente. Particularidad,
sin embargo, reflejada al albur de las
recientes reformas operadas en los Esta-
tutos de Aragón y Cataluña.

Partiendo de la unicidad del Sistema
Penitenciario Nacional, por el que se
reserva competencia exclusiva del Esta-
do en dicha materia, en virtud del artícu-
lo 149.1.6 de la Constitución, el mismo
se configura como un sistema único que
integra un conjunto de establecimientos
intercomunicados y gestionados, bien
por la Administración del Estado, en
algunos casos, bien por la Administra-
ción Autonómica. Este sistema es instru-
mento para el cumplimiento de fines glo-
bales del Estado conjunto, por lo que
resulta de todo ello que las decisiones
que afectan a todo ese sistema -como
son, necesariamente, las referidas a su
capacidad total, óptima y máxima, y, en

consecuencia, a la capacidad de los esta-
blecimientos integrados- han de adoptar-
se con carácter general y de forma
homogénea para todo el sistema, y, en
consecuencia, por el Estado y en el
ámbito estatal de actuación. 

En el anterior sentido se ha pronunciado
la STC104/1988, de 8 de junio, determi-
nando el ámbito competencial de auto-
nomía de ejecución respecto a la legisla-
ción penitenciaria y consiguiente gestión
de su actividad por las Comunidades
Autónomas, que incluye la dirección,
organización e inspección de los centros
penitenciarios. De todo lo cual, se extrae
que el precepto comentado no plantea
problemas de constitucionalidad.

11.1.2.- “Nombramiento de notarios,

registradores de la propiedad y mercan-

tiles y otros fedatarios públicos. Partici-

pación en la fijación de las demarcacio-

nes de notarías y registros de la propie-

dad y mercantiles. Registro civil”.

No es una novedad de fondo el presente
apartado respecto a las precisiones reco-
gidas por el Estatuto vigente, puesto que
ya era contemplada en el artículo 44.4,
dentro del Título III, del Poder Judicial,
de la redacción original, en remisión del
artículo 149.1.8ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva en la materia. Se reor-
ganiza su ubicación, más acorde y dentro
de la lógica competencial que demanda-
ba la materia, presentándose dentro de
las competencias ejecutivas atribuidas a
la Comunidad Autónoma, que se
amplían al concreto ámbito del Registro
Civil.

En primer lugar y respecto al nombra-
miento de notarios, registradores de la
propiedad y mercantiles, así como otros
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fedatarios públicos, es una materia que se
debe abordar atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 149.1.8ª y 149.1.18ª de la
Constitución Española y en relación con
el artículo 103 de la misma. El punto de
partida es la consideración de Notarios y
Registradores como cuerpos nacionales
de la función pública del Estado, por lo
que su dimensión supra autonómica en lo
que afecta a la selección, formación y
perfeccionamiento ha sido admitido por
la doctrina del Tribunal Constitucional
en las SSTC 25/1983, de 7 de abril y
56/1990 de 29 de marzo, que también
admiten la gestión única en relación con
ascensos y situaciones administrativas,
dada la unidad del cuerpo. 

Sin embargo, desde un punto de vista
genérico, se debe tener en cuenta que,
tradicionalmente, el ingreso en la fun-
ción pública, se ha configurado como un
procedimiento complejo en el que se dis-
tinguen diversas fases o etapas que van,
desde la fijación de las condiciones
generales de las convocatorias y concur-
sos, al anuncio y publicación de éstos, la
constitución de los Tribunales que han
de juzgar las diversas pruebas, la realiza-
ción de éstas, la propuesta de candidatos,
su nombramiento y su toma de posesión.
Ni la experiencia histórica, ni el uso
común del término «nombramiento»,
permiten deducir, sin más análisis, que
englobe o comprenda, aparte de la fase o
momento específico de designación for-
mal del propuesto (a través de un proce-
so de selección propio) para concreto
cargo o plaza, otras fases o momentos
anteriores, dotados de propia especifici-
dad, como tampoco se deriva forzosa-
mente que haya de ser la misma autori-
dad la competente para la dirección y
realización de todas estas etapas. Por
ello, según la STC 81/1984, de 20 de
julio, el término «nombramiento» debe

entenderse como concreta designación,
que se produce en una fase posterior a la
convocatoria y pruebas de ingreso, por lo
que su atribución corresponderá al
encuadre competencial que venimos
argumentando, y así ha sido asumido de
forma reiterada y pacífica en las SSTC
42/1983, de 20 de marzo, 72/1983, de 5
de agosto, 73/1983, de 30 de julio,
65/1984, de 19 de junio, y 81 y 82/1984,
de 20 de julio. 

En segundo lugar y por lo que respecta a
la participación en la fijación de notarias
y registros de la propiedad y mercantiles,
la competencia de la Comunidad Autó-
noma deriva de su participación en la
forma de decisión mediante la evacua-
ción de informes no vinculantes, puesto
que, como señala la STC 97/1989, de 3º
de mayo, con cita de las SSTC 18/1982,
de 4 de mayo; 95/1984, de 18 de octubre,
y, 87/1984, de11 de mayo, la decisión
última corresponde al Estado. 

Enlazando con lo anterior, y en cuanto a
la redacción final contemplada que
incluye al Registro Civil en el mismo
apartado, lo que pudiera parecer una
novedad estatutaria, no es sino el común
reflejo de las redacciones otorgadas en
las recientes reformas de Cataluña
(artículo147.3 de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio) y Andalucía
(artículo 77. 2º de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo), articulándose
su título competencial en torno al citado
artículo 149.1.8 de la Constitución
Española, que atribuye competencia
exclusiva al Estado para la ordenación
de los registros e instrumentos públicos
y es esta competencia la que ampara al
mismo para determinar la demarcación
registral, a ello se refieren las SSTC
18/1982, de 4 de mayo; 33/1982, de 14
de junio, y 39/1982, de 30 de junio. Sen-
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tado lo cual, el presente precepto no pre-
senta problemas de constitucionalidad.

11.1.7.- “Trabajo y relaciones laborales,

incluyendo la función pública inspecto-

ra. Las políticas activas de ocupación, la

gestión de los fondos de protección del

desempleo, la intermediación laboral, la

seguridad y salud en el trabajo y la for-

mación profesional continuada”.

El apartado, en esencia y no obstante las
observaciones que se harán a continua-
ción, representa la continuidad de la
competencia ejecutiva en materia laboral
introducida en el Estatuto de Autonomía
con la reforma de la Ley Orgánica
8/1994, de 24 de marzo, en virtud del
artículo 9.14 aún hoy vigente. La presen-
te atribución no puede ser contemplada,
pese a la exclusiva competencia estatal
que refiere el artículo 149.1.7ª de la
Constitución, sin su exacta incardinación
en los Principios Rectores de la Política
Social y Económica del la Norma Fun-
damental; en este sentido, la STC
360/1993, de 3 de diciembre. El concep-
to de “legislación laboral”, incluye tam-
bién los reglamentos ejecutivos, según el
Fundamento Jurídico de la STC
18/1982, cuya doctrina encuentra confir-
mación en las SSTC 39/1982, 7/1985 y
249/1988, todas las cuales permite con-
cluir que corresponde al Estado en este
ámbito tanto la potestad legislativa como
la reglamentaria de desarrollo, quedando
para la Comunidad Autónoma la función
reglamentaria tocante a los aspectos
organizativos de su Administración en la
materia. 

Por lo que se refiere al argumento de la
subsunción de la competencia en la
materia relativa al fomento del empleo,
bastará traer a colación la ya citada STC
249/1988 cuando declara que la finali-

dad de la medida, el fomento del empleo,
no excluye la naturaleza laboral de la
materia. Y, en lo que respecta a la segu-
ridad e higiene en el trabajo, ésta se pre-
senta como objeto de derechos y obliga-
ciones, además de determinar un deber
general que incumbe a los poderes públi-
cos en virtud del artículo 40.2 CE, según
la STC 195/1996, de 28 de noviembre.

Sentado lo anterior debemos referirnos a
una cuestión meramente formal. Se
debería redactar con más precisión el
apartado planteado, lo que exigiría la eli-
minación de la frase “y de la formación

profesional continuada”, dado que la
alusión a “políticas activas de ocupa-

ción” contiene lo anterior. Se sugiere su

eliminación.

11.1.10.- “Museos, archivos, bibliotecas

y otras colecciones de naturaleza análo-

ga de titularidad estatal cuya gestión se

convenga con la Administración del

Estado”.

Partiendo del artículo 149.1.28 de la
C.E. la STC 17/1991, de 31 de enero,
advierte que la cultura es algo de la com-
petencia propia e institucional, tanto del
Estado como de las Comunidades Autó-
nomas, por lo que la defensa del acervo
cultural compete a todas las Administra-
ciones Públicas. Debe, pues, afirmarse la
existencia de una competencia concu-
rrente del Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de cultura con
una acción autonómica específica, pero
teniéndola también el Estado, según la
STC 49/1984, en el área de preservación
del patrimonio cultural común, pero
también en aquello que precise de trata-
mientos generales o que haga menester
esa acción pública cuando los fines cul-
turales no pudieran lograrse desde otras
instancias. 

Consejo Consultivo de Extremadura

319Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



El Estado debe, según la STC 17/1991,
de 31 de enero, regular el ámbito concre-
to de esa actividad de protección y, en
relación con la misma, aquellos aspectos
que le sirven de presupuesto necesario.
Empero, el límite dimanante entre las
previsiones contempladas en el presente
apartado y la competencia que desde el
título exclusivo de cultura se consagra en
el artículo 149.2 al Estado, siendo desli-
gado en la STC 109/1996, de 13 de
junio, con cita de las anteriores SSTC
17/1991, 143/1985, 153/1985, 49/1984,
149/1985, 84/1983, 106/1987, 153/198 y
17/1991.

La nueva redacción otorgada amplía el
concepto, en mor de la vorágine tecnoló-
gica de nuestro tiempo, a futuros térmi-
nos asimilables, pensemos por ejemplo
que la gestión de videotecas era algo ini-
maginable por su inexistencia, dentro del
razonamiento que condujo la redacción
del constituyente de 1978. Sin embargo,
sintetiza la redacción aún vigente cuando
contempla que “los términos de la ges-

tión serán fijados mediante convenio” y
plantea la cuestión de una posible asun-
ción de competencias a través de la firma
de dichos convenios que, por otra parte,
responden al principio de cooperación
inherente al Estado de las Autonomías y
en el que debe de profundizarse, que
pudiera interferir el ejercicio de las com-
petencias autonómicas si se trata de
competencias plenamente exclusivas del
Estado, por un lado, o las Comunidad
Autónomas, por otro. 

En este sentido, el Tribunal Constitucio-
nal ha razonado con acierto, en su Sen-
tencia 13/1992 de 6 febrero, que la fór-
mula del Convenio no puede servir para
que el Estado recupere competencias en
sectores de actividad descentralizados
por completo. Por su parte, la STC

96/1986 de 10 julio, con fundamentos
jurídicos y cita de la STC 71/1983 de 29
julio, resolvía que, con base en el deber
de recíproco apoyo y mutua lealtad, no
pueden resultar ampliadas las competen-
cias del Estado, ni es posible por lo
mismo limitar o condicionar el ejercicio
de las competencias autonómicas sobre
esta materia a la celebración o cumpli-
miento de Convenio alguno entre las dos
Administraciones territoriales.

La aparente controversia quedaría resuel-
ta con una redacción alternativa, similar
a la que se contiene en los artículos 68.2,
77,9ª, 127.2 y 51.5ª de los recientes Esta-
tutos de Autonomía de Andalucía,
Aragón, Cataluña y Valencia respectiva-
mente, que ajustaría el presente artículo
11.1.10ª a los parámetros constituciona-
les contenidos en el artículo 149.1.28ª
CE, por lo que se propone una nueva
redacción en los siguientes términos:

10) Museos, archivos, bibliotecas y otras
colecciones de naturaleza análoga de
titularidad estatal cuya gestión no se
reserve expresamente el Estado.

Ocho.- El apartado 2 del artículo 11
concreta las potestades que deben enten-
derse comprendidas en las funciones eje-
cutivas, señalando la potestad reglamen-
taria organizativa y la adopción de pla-
nes, medidas, decisiones y actos.

Adquiere aquí su pleno sentido, dentro
del ámbito de actuación del presente
artículo, el binomio de distribución com-
petencial enmarcado por los regímenes
constitucional y estatutario, en el que, de
acuerdo con el principio dispositivo, que
preside el Título VIII de la Norma Fun-
damental, es al Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma al que
corresponde determinar, incluso con cri-
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terio de ordenación o tipología compe-
tencial, las atribuciones que asume. Este
razonamiento subyace en la doctrinal
constitucional desde la ya lejana STC
76/1983, de 5 de agosto.

El alcance que debe concederse a los
conceptos «legislación» y «ejecución»
como criterio de deslinde competencial
es el que resulta de una reiterada y con-
solidada jurisprudencia constitucional
elaborada en torno a otros preceptos
constitucionales y estatutarios que
emplean la misma técnica (SSTC
33/1981; 18/1982; 35/1982; 39/1982;
7/1985; 249/1988; 180/1991; entre otras
muchas). De conformidad con esta doc-
trina constitucional, es preciso huir de
interpretaciones meramente literales,
pues tanto los conceptos «legislación»
como «ejecución» son lo suficientemen-
te amplios para que deba rechazarse la
interpretación que asimila, sin más,
«legislación» al conjunto de normas
escritas con fuerza o valor de Ley, y la
interpretación que asimila «ejecución» al
conjunto de actos concretos relativos a
una determinada materia. 

La doctrina expuesta se contiene, en
esencia, en la STC 100/1991, que esta-
blece que cuando la Constitución usa el
término “legislación” y lo atribuye a la
competencia estatal incluye los regla-
mentos tradicionalmente denominados
ejecutivos, esto es, los dictados en desa-
rrollo de la Ley y complementarios de la
normativa en ella recogida con la finali-
dad de mantener una uniformidad en la
ordenación jurídica de la materia, facili-
tando la colaboración entre ley y regla-
mento. Se trata, por tanto, de un concep-
to material de legislación y no formal.

La función ejecutiva atribuida a las
Comunidades Autónomas por sus res-

pectivos Estatutos de Autonomía en
aquellas materias sobre las que la Cons-
titución reserva al Estado la legislación
comprende la potestad de administrar,
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 mera
estructuración interna de la organización
administrativa (SSTC 18/1982; 35/1982
y 39/1982). 

Como complemento a la doctrina del
Tribunal Constitucional citada, debemos
reseñar que el Alto Tribunal ha dado
cobertura a determinadas situaciones
específicas en relación a la actividad de
ejecución. Así, en ocasiones ha incluido
actos de ejecución dentro de la noción de
bases, pero con carácter excepcional y
otras veces ha atribuido competencias
ejecutivas al Estado en ámbitos materia-
les en los que no dispone de competen-
cias específicas, por aplicación de títulos
de naturaleza horizontal o trasversal.
También ha reconocido al Estado com-
petencias de ejecución por la entrada en
juego de intereses supracomunitarios
sobre un determinado ámbito material.
Incluso, ha señalado la concurrencia de
competencias ejecutivas sobre los mis-
mos ámbitos materiales. Y, finalmente,
ha sostenido que el Estado sigue mante-
niendo competencias de ejecución en
tanto no se hayan transferido efectiva-
mente los servicios a las Comunidades
Autónomas.

Como en los artículos precedentes, en
este artículo 11.2º se explicita en el apar-
tado segundo del precepto, tras el elenco
de materias asumidas, el contenido de las
potestades autonómicas. En el caso que
nos ocupa la Comunidad Autónoma de
Extremadura asume la potestad regla-
mentaria organizativa, así como la adop-
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ción de planes, (debería añadirse progra-
mas, o sustituirse por la más genérica
expresión de instrumentos de planifica-
ción), medidas, decisiones y actos. Esta
regulación es plenamente conforme con
la Constitución y con la doctrina consti-
tucional comentada.

Nueve. Otras consideraciones sobre
competencias.

A) Competencias que pueden asumirse
como exclusivas, en un nivel superior al
consignado en la proposición de reforma
estatutaria.

1.- Consultas populares. 

Debiéndonos remitir a nuestras conside-
raciones al artículo 10.1.2.

2.- Educación y enseñanza en toda su

extensión, niveles, grados, modalidades

y especialidades. En particular, el régi-

men, organización y control de los cen-

tros educativos, del personal docente,

de las materias de interés regional, de

las actividades complementarias y de

las becas con fondos propios.

Por las razones expuestas con ocasión
del análisis del artículo 10.1.4.

B) Competencias que aparecen en otros
Estatutos y que pueden ser asumidas
como competencia exclusiva.

1.- Normas procesales derivadas del

derecho propio

La legislación procesal, reservada al
Estado como competencia exclusiva en
el artículo 149.1.6ª CE, no es plena o
absoluta, pues el citado precepto consti-
tucional permite un espacio de norma-
ción a las Comunidades Autónomas, al

señalar “sin perjuicio de las necesarias

especialidades que en este orden (el

orden procesal) se deriven de las parti-

cularidades del derecho sustantivo de

las Comunidades Autónomas”. Los
Estatutos de nueva generación, como el
de Cataluña, artículo 130, Valencia,
artículo 49.1.3ª, y también, el Estatuto
vasco, artículo 10, de Galicia, artículo
27, de Aragón 71, y de las Islas Baleares,
artículo 31, en este ultimo caso de desa-
rrollo legislativo, contemplan, expresa-
mente, entre sus competencias exclusi-
vas la de dictar normas procesales deri-
vadas del derecho sustantivo propio de la
Comunidad Autónoma. Así la STC
47/2004, de 25 marzo, declara:

“En primer lugar, que la atribución al

Estado de la competencia exclusiva

sobre legislación procesal responde a la

necesidad de salvaguardar la uniformi-

dad 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 Autóno-

mas al amparo de la salvedad recogida

en el artículo 149.1.6ª CE no les permi-

te, sin más, introducir en su ordenamien-

to normas procesales por el mero hecho

de haber promulgado regulaciones de

Derecho sustantivo en el ejercicio de sus

competencias, esto es, innovar el orde-

namiento 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 especifi-

cidad con que la materia procesal se

contempla en el artículo 149.1.6ª CE,

sino que, como indica la expresión

«necesarias especialidades» del citado

precepto constitucional, tan sólo pueden
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introducir aquellas innovaciones proce-

sales que inevitablemente se deduzcan,

desde la perspectiva de la defensa judi-

cial, de las reclamaciones jurídicas sus-

tantivas configuradas por la norma

autonómica en virtud de las particulari-

dades del Derecho creado por la propia

Comunidad Autónoma, 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 par-

ticularidades del Derecho sustantivo

autonómico, vengan requeridas por

éstas ( SSTC 71/1982, de 30 de noviem-

bre, 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), correspon-

diendo 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 necesi-

dad de alterar las reglas procesales

comúnmente aplicables por venir reque-

ridas por las particularidades del Dere-

cho 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).”

2.- Recurso gubernativo frente a la dene-

gación de calificación de un registrador.

El reconocimiento de la existencia de un
derecho propio de Extremadura en el
artículo 9.4º, del Proyecto de Estatuto
(competencia exclusiva en materia de
conservación, modificación y desarrollo
del Derecho civil propio, especialmente
del Fuero del Baylío), asumido sin otros
límites que los establecidos en el artícu-
lo 149.1.8ª de la Constitución, implica la
generación de posibles conflictos frente
a la calificación negativa de determina-
dos instrumentos para su inscripción en

el Registro de la Propiedad, basándose
en normas del citado derecho especial.

A la vista de estos hipotéticos supuestos
sería conveniente reconocer en el Estatu-
to competencias en materia de recursos
gubernativos frente a las calificaciones
de los registradores y la atribución del
conocimiento y resolución del mismo a
algún órgano concreto.

Posibilidad que la propia Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
permite en la Disposición adicional sép-
tima (según redacción dada por Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre):
“Cuando el conocimiento del recurso

gubernativo contra la calificación nega-

tiva de un Registrador de la Propiedad

basada en normas de derecho foral esté

atribuido por los Estatutos de Auto-

nomía a los órganos jurisdiccionales

radicados en la comunidad autónoma en

que esté demarcado el Registro de la

Propiedad, se interpondrá ante el órga-

no jurisdiccional competente. Si se

hubiera interpuesto ante la Dirección

General de los Registros y Notariado,

ésta lo remitirá a dicho órgano”.

La Ley Hipotecaria, aprobada por Decre-
to de 8 de febrero de 1946, regula en el
Título XIV los denominados Recursos
contra la calificación; preceptos que han
tomado nueva redacción tras la reforma
operada por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social. En la
nueva regulación se contempla el recur-
so gubernativo como potestativo,
pudiendo los interesados acudir directa-
mente a la vía judicial. 

En lo que respecta a la competencia, el
artículo 324 la atribuye, con carácter gene-
ral, a la Dirección General de los Regis-
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tros y del Notariado, salvo que el conoci-
miento del recurso esté atribuido por los
Estatutos de Autonomía a los órganos
jurisdiccionales radicados en la Comuni-
dad Autónoma en que esté demarcado el
Registro de la Propiedad, en cuyo caso el
recurso se interpondrá ante el órgano
jurisdiccional competente. Si se hubiera
interpuesto ante la mencionada Dirección
General, ésta lo remitirá a dicho órgano.

Es decir, la regulación es sustancialmente
idéntica a la contenida en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial y da por sentado que
la atribución de la competencia se hará
por el respectivo Estatuto de Autonomía a
favor de un órgano judicial ejerciendo
funciones administrativas y no judiciales.
Sin embargo, debe ser el Estatuto de
Autonomía la norma que atribuya dicha
competencia, sin que pueda quedar condi-
cionada por las leyes estatales citadas.

Otros Estatutos de Autonomía han regu-
lado esta cuestión, como es el caso del
País Vasco (artículo 14), Galicia (artícu-
lo 22), Aragón (artículo 78), Islas Balea-
res (artículo 94) y Navarra (artículo 61).
En todos estos Estatutos se atribuye la
competencia, en sintonía con la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a los órga-
nos jurisdiccionales radicados en la res-
pectiva Comunidad Autónoma, sustra-
yendo estos conflictos del conocimiento
por la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado. No hay homogenei-
dad respecto a la referencia al derecho
cuya aplicación haya suscitado el con-
flicto, ya que en unos casos se utiliza la
expresión derecho foral, en otros dere-
cho privativo y en otros normas emana-
das de los órganos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. 

Se prefiere la expresión derecho propio,
recogida en el artículo 9.4º del Proyecto

y que engloba las normas consuetudina-
rias y las emanadas de los órganos de la
Comunidad en ejercicio de sus compe-
tencias (piénsese, por ejemplo, en la
regulación de los actos y documentos de
naturaleza urbanística regulados en la
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y que
tienen acceso al Registro de la Propie-
dad; proyecto de reparcelación, v.g.).

Además, la Disposición adicional 24ª de
la Ley Hipotecaria extiende el recurso a
los títulos presentados en el Registro
Mercantil y en el de Bienes Muebles, por
lo que entendemos que la regulación
estatutaria debe abarcar también a estos
registros.

Como no se trata de un proceso judicial,
no consideramos adecuado su tratamien-
to en el Título III (Del Poder Judicial en
Extremadura) como han hecho otros
estatutos. Se trata de una competencia
vinculada al Derecho propio que debe
asumir la Comunidad Autónoma, por lo
que debe añadirse un epígrafe nuevo en
este artículo. 

C) Competencias que aparecen en otros
estatutos y que pueden ser asumidas
como competencias de desarrollo nor-
mativo y ejecución.

Medio Ambiente

Establece el artículo 149.1.23ª que
corresponde al Estado, junto con la nor-
mación básica sobre montes, aprovecha-

mientos forestales y vías pecuarias, la
competencia para determinar la “legisla-

ción básica sobre protección del medio

ambiente sin perjuicio de las facultades

de la Comunidades Autónomas para

establecer normas adicionales de pro-

tección”. En su aplicación los Estatutos,
y entre todos el extremeño, establecen,
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correlativamente la competencia autonó-
mica para el desarrollo de tal legislación
básica. Así el vigente Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura recoge en el
artículo 8.8 , entre las materias que
asume la Comunidad Autónoma del
desarrollo legislativo y ejecución, en la
“Protección del Medio Ambiente. Nor-

mas adicionales de protección.”

Por otra parte, en los estatutos de nueva
generación se empieza a distinguir entre
el medio ambiente en sentido estricto, de
las normas adicionales, mientras que las
primeras solo es posible trasladar a las
CC.AA. el desarrollo legislativo y ejecu-
ción, para la segundas tal límite no exis-
te y se pueden asumir plenamente. Así
aparece en los estatutos de Cataluña,
artículo 144, de Aragón artículos 71 y
75, de las Islas Baleares, artículo 30, y de
Castilla-León, artículos 70 y 71.

Tal distinción encuentra su base en el pro-
pio texto constitucional y ha quedado
expuesto y sobre ella el Tribunal Consti-
tucional, en multitud de resoluciones,
entre ellas la STC 306/2000 (Pleno), de
12 diciembre, que declara: “Dentro de

este marco general, el artículo 149.1.23

CE atribuye al Estado la competencia

para dictar «legislación básica sobre pro-

tección del medio ambiente, sin perjuicio

de las facultades de las Comunidades

Autónomas de establecer normas adicio-

nales de protección». Pues bien, confor-

me a la doctrina de este Tribunal, esa

competencia habilita al Estado, en primer

lugar, para proceder a un encuadramien-

to de una política global de protección

ambiental, habida cuenta del alcance no

sólo nacional sino internacional que tiene

la regulación de esta materia y de la exi-

gencia de la indispensable solidaridad

colectiva consagrada en el artículo 45.2

CE (STC 64/1982, de 4 de noviembre

[RTC 1982, 64], F. 4). Bien entendido que

la legislación básica del Estado no cum-

ple sólo una función de uniformidad rela-

tiva, sino también de ordenación median-

te mínimos que deben ser respetados en

todo caso, pero que pueden permitir que

las Comunidades Autónomas en la mate-

ria establezcan niveles de protección más

altos, que no entrarían, por ese solo

hecho, en contradicción con la normativa

básica del Estado. El sentido del precep-

to constitucional es el de que las bases

estatales son de carácter mínimo y, por

tanto, los niveles de protección que el

Estado establezca en desarrollo del

mismo pueden ser elevados o mejorados

por la normativa autonómica (SSTC

170/1989, de 19 de octubre F. 2;

102/1995, F. 9; 156/1995, de 26 de octu-

bre, F. 4, y 15/1998, de 22 de enero ,F. 13.

Y sirvió de base en la STC 123/2003, de
19 junio, resolutoria del recurso de
inconstitucionalidad frente a la Ley
8/1995, de 27 de abril, de Pesca de
Extremadura.

En la propuesta de reforma se establece,
en el artículo 9.1.33, y como competen-
cia exclusiva las “Políticas y normas

adicionales y complementarias de las del

Estado en materia de protección medio-

ambiental”, pero a diferencia de lo que
hemos señalado en el marco estatuario
comparado no aparece referencia alguna
a la competencia de desarrollo legislati-
vo y ejecución en “medio ambiente” lo
que dado el principio dispositivo que
rige en materia de asunción de compe-
tencias tal competencia, que insistimos
se dispone actualmente, no sería asumida
por nuestra Comunidad Autónoma.

D) Competencias que aparecen en otros
estatutos y pueden ser asumidas como
competencias ejecutivas:
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1.- Fijación, en colaboración con el

Estado, de las necesidades del mercado

laboral que determinan la concesión de

las autorizaciones de trabajo de los

extranjeros.

La particularidad de nuestra Comunidad
Autónoma respecto al fenómeno migra-
torio no puede soslayarse en beneficio de
un texto que se reforma con vocación de
permanencia en el tiempo. Ciertamente
la situación del mercado laboral de los
extranjeros en Extremadura no es com-
parable al catalán, cuyo Estatuto de
Autonomía recoge dicha competencia en
el artículo 147.2, pero sí al de Castilla y
León, que contempla su redacción en tér-
minos literales en su artículo 76.2.

Los artículos 149.1.2ª y 149.1.7 de la
Constitución, integran inmigración y
extranjería, así como trabajo y relaciones
laborales dentro del título competencial
exclusivo del Estado, y por lo que, en
principio, la redacción del apartado
admitiría la duda de inconstitucionalidad. 

En principio, pudiera parecer que el títu-
lo competencial preferente es el de inmi-
gración y extranjería, puesto que, la con-
cesión de autorizaciones de trabajo a los
extranjeros, a menudo va sujeta al per-
miso de residencia. Ahora bien, si en
base al precepto 11.1.7 que se contempla
en este mismo Estatuto y conforme con
lo argumentado sobre el mismo, compe-
ten a la Comunidad Autónoma la ejecu-
ción de políticas activas de ocupación,
regulando el mercado de trabajo, la
materia predominante es la laboral, sub-
sumible entonces dentro del artículo
149.1.7 de la Constitución y conforme
con todo lo expuesto en este mismo Dic-
tamen respecto a la atribución de las
competencias ejecutivas de la Comuni-
dad Autónoma.

2.- Gestión del catastro.

Cuestión en la que nos remitimos a lo
que se expone infra con ocasión del
artículo 89.1.

Diez. En el artículo 12 se regulan las
potestades de desarrollo y ejecución de
normas supranacionales, quedando com-
prendidas entre ellas los tratados y con-
venios internacionales en los que sea
parte el Reino de España y las normas
derivadas de los tratados Constitutivos de
la Unión Europea, cuestión sobre la que
existe una prolija doctrina constitucional.

Debemos señalar, en este sentido, la dis-
tinción que hace Tribunal de dos cuestio-
nes próximas conceptualmente y, por
ello, muy relacionadas, así en la STC
núm. 45/2001 (Pleno), de 15 febrero, dis-
crimina entre ejecución de la normativa
supranacional, fundamentalmente euro-
pea, de lo que es la garantía de la ejecu-
ción, y declara: “…este Tribunal distin-

gue con nitidez entre la ejecución, en sí

misma, y la garantía de la ejecución de

las obligaciones «ius comunitarias». Y, a

propósito, ha declarado que «la ejecu-

ción del derecho comunitario correspon-

de a quien materialmente ostente la com-

petencia ... puesto que no existe una

competencia específica para la ejecu-

ción del derecho comunitario» (STC

236/1991, de 12 de diciembre, F. 9), «a

pesar de que [el artículo 93 CE] necesa-

riamente ha de dotar al Gobierno de la

Nación de los instrumentos necesarios

para desempeñar esa función garantista

(STC 252/1988, F. 2) articulándose la

cláusula de responsabilidad por medio

de una serie de poderes que permitan al

Estado llevar a la práctica los compro-

misos adoptados» (STC 80/1993, de 8 de

marzo, F. 3). Esta función de garantía

puede obligar, en supuestos de concu-
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rrencia competencial, «a articular el

ejercicio de las competencias propias de

uno y otras de modo tal que “sin invadir

el ámbito competencial ajeno, no obsta-

culicen el desempeño de las funciones

que la Constitución y los Estatutos les

atribuye ni echen cargas innecesarias

sobre los administrados” (STC

252/1988, F. 2)» (STC 79/1992, de 28 de

mayo, F. 1), pero «ello no quiere decir

que la previsión del artículo 93 CE con-

figure por sí sola un título competencial

autónomo a favor del Estado» que pueda

desplazar o sustituir la competencia

autonómica (STC 80/1993, de 8 de

marzo, F. 3), ni por conexión a un supre-

mo interés nacional, ni porque se apele a

una expectativa de eficacia ni, en fin, por

invocación de un simple motivo de utili-

dad o mera conveniencia.”

El Tribunal también se pronunció sobre
los textos originarios de los distintos
Estatutos en los que no existía una cláu-
sula específica de la ejecución del dere-
cho internacional y del comunitario deri-
vado, como de hecho ocurrió en el caso
de Extremadura, cuyo vigente artículo
15.2 es el antecedente idéntico del apar-
tado 2 de este artículo 12, pero que fue
introducido en la reforma estatutaria
operada por la Ley orgánica 12/1999, de
6 de mayo. En la STC núm. 236/1991
(Pleno), de 12 diciembre sostiene: “En

suma, la ejecución del derecho comuni-

tario corresponde a quien materialmente

ostente la competencia, según las reglas

de derecho interno, puesto que no existe

una competencia específica para la eje-

cución del derecho comunitario; de este

modo, en materias de pesas y medidas la

ejecución del derecho comunitario se

efectuará por las mismas Administracio-

nes que tienen la competencia para rea-

lizar análogas o similares actuaciones

en el ordenamiento interno...”

Pues bien, para el establecimiento de una
competencia general, relacionada con las
materias correspondientes, aparece el
artículo que se dictamina, debiendo
señalar que cuando se alude a la ejecu-
ción de tratados y convenios internacio-
nales no son sólo medidas de orden eje-
cutivo, sino que pueden llegar a conside-
rarse plenas, legislativas o de comple-
mento normativo, siempre en atención al
núcleo de competencias asumidas en los
preceptos antecedentes.

Para sintetizar la posición constitucional
en la materia sirve de compendio la doc-
trina contenida en la STC 33/2005
(Pleno), de 17 febrero, en la que, luego
de una extensa cita de resoluciones ante-
riores, establece:

1º. En el ámbito de la resolución de dis-
putas competenciales, bien sea en con-
flictos de competencias o en procesos de
inconstitucionalidad, el hecho de que
una competencia suponga ejecución del
Derecho comunitario o del derecho
internacional no prejuzga cuál sea la ins-
tancia territorial a la que corresponda su
ejercicio, porque ni la Constitución ni los
Estatutos de Autonomía prevén una
competencia específica para la ejecución
del Derecho comunitario. 

2º. La determinación de a qué ente públi-
co corresponde la ejecución del Derecho
comunitario, bien en el plano normativo,
bien en el puramente aplicativo, “se ha

de dilucidar caso por caso teniendo en

cuenta los criterios constitucionales y

estatutarios de reparto de competencias

entre el Estado y las Comunidades Autó-

nomas en las materias afectadas” (STC
236/1991, de 12 de diciembre, F. 9). 

3º. El Gobierno de la nación debe poseer
los instrumentos indispensables para
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desempeñar la función que le atribuye el
artículo 93 Constitución, STC 252/1988,
F. 2, esto es, para adoptar las medidas
necesarias a fin de garantizar el cumpli-
miento de las resoluciones de los orga-
nismos internacionales. Por eso al Esta-
do corresponde establecer los sistemas
de coordinación y cooperación que per-
mitan evitar las irregularidades o las
carencias en el cumplimiento de la nor-
mativa comunitaria» ( STC 148/1998, de
2 de julio, F. 8). 

4º. En todo caso, la normativa comunita-
ria pueda ser utilizada como elemento
interpretativo útil para encuadrar mate-
rialmente la cuestión, ya que «... la pro-

pia interpretación del sistema de distri-

bución competencial entre el Estado y

las Comunidades Autónomas tampoco se

produce en el vacío» ( STC 102/1995, de

26 de junio, F. 5). Por ello, prestar aten-

ción a cómo se ha configurado una ins-

titución por la normativa comunitaria

puede ser no sólo útil, sino incluso obli-

gado para proyectar correctamente

sobre ella el esquema interno de distri-

bución competencial, máxime cuando la

institución o las técnicas sobre las que

versa la disputa carecen de antecedentes

en el Derecho interno. (STC 13/1998, de

28 de junio, F. 3), 

Debemos sostener, por tanto, la plena
constitucionalidad del precepto, si bien,
para ajustarnos a la terminología propia
de las relaciones internacionales se pro-
pone sustituir el término “suscritos” que
aparece en el 2º apartado por el de “rati-
ficados” evitando así reconvenciones del
Alto Tribunal como la que aparece en su
STC 58/1982 (Pleno), de 27 julio, cuan-
do dice;“La manifiesta incorrección téc-

nica de la redacción, que alude a «los

convenios o tratados firmados por

España», en lugar de aludir a aquellos

de los que España es parte, que son,

como es evidente, los únicos con fuerza

vinculante...”

Once. El artículo 13 detalla, sin animo
exhaustivo, una serie de potestades y
facultades implícitas al ejercicio de las
competencias, con independencia del
grado en que se asumen, entre ellas, la
gestión del demanio especial afectado, la
declaración de utilidad pública o interés
social, a efectos expropiatorios, el ejerci-
cio de la potestad de fomento, para con-
cluir con una cierta atribución de partici-
pación en las decisiones estatales que
afecten a los recursos o riqueza de la
Comunidad Autónoma.

En realidad este derecho o facultad de
participación no es una facultad asociada
a la competencias asumidas, sino una
verdadera competencia ex novo sobre la
que se indicará su anclaje constitucional,
señalando también su incorrecta ubica-
ción sistemática, que debería ser en el
Título V.

A) Dominio Público

Profusa es la jurisprudencia constitu-
cional sobre el demanio público que si
bien no es titulo delimitador de compe-
tencias, como expuso la STC 77/84 de
3 de julio, y se reitera en posteriores
pronunciamientos. 

En efecto, se ha tratado el espacio públi-
co radioeléctrico, STC 88/1995 (Sala
Primera), de 6 junio en referencia a la
televisión privada por ondas de ámbito
local; la STC 127/1994 (Pleno), de 5
mayo sobre el servicio público televisión
y televisiones privadas; la STC 168/1993
(Pleno), de 27 mayo, y la STC 189/1991
(Pleno), de 3 octubre, sobre la ordena-
ción de las Telecomunicaciones, la STC
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248/1988 (Pleno), de 20 diciembre sobre
concesión de emisoras de radiodifusión
en ondas métricas con modulación de
frecuencia.

Sobre dominio público marítimo terres-
tre y litoral y las STC núm. 46/2007,
STC 195/1998, de 1 octubre, STC
149/1991 de 4 julio y STC 198/1991 de
17 octubre.

Sobre Dominio público portuario de titu-
laridad autonómica la ATC 34/2009, de
27 enero, STC 40/1998 de 19 febrero,
STC 193/1998, de 1 octubre, y STC
63/2003, de 27 marzo.

Y, en fin, sobre dominio público hidráu-
lico se contiene un amplio elenco de la
doctrina del Alto Tribunal al respecto en
la ya reiteradamente citada STC núm.
247/2007 (Pleno), de 12 diciembre, que
remite a la STC 227/1988 en la que se
declara que la la titularidad estatal del
dominio determina potestades dominica-
les que sólo puede atribuirse y autoim-
ponerse el propio Estado, y además,
demanialidad aparta a los bienes así cali-
ficados de las relaciones ordinarias entre
particulares (artículo 132.1 CE), lo que
remite a diversas competencias estatales.
En resumen, para el Tribunal:

1º Son, en principio, separables la pro-
piedad pública de un bien y el ejercicio
de competencias públicas que lo utilizan
como soporte natural.

2º El artículo 132.2 de la C.E no es en sí
mismo una norma de distribución de
competencias, ni traza nítidamente la
frontera entre un dominio público estatal
y otro autonómico. Lo que establece,
junto a la asignación directa y expresa de
algunas categorías genéricas de bienes al
dominio público estatal, es una reserva

de Ley obviamente de ley del Estado
para determinar qué otros bienes han de
formar parte de ese mismo dominio
público adscrito a la titularidad estatal.
Pero eso no significa, como es evidente,
que corresponda en exclusiva al Estado
la incorporación de cualquier bien al
dominio público, ni que todo bien que se
integre en el demanio deba considerarse,
por esta misma razón, de la titularidad
del Estado.

3º La Constitución ha dispuesto así que
algunos de los tipos de bienes que doc-
trinalmente se han definido como perte-
necientes al demanio “natural”, formen
parte del dominio público del Estado.
Sin embargo, con un criterio flexible, no
ha pretendido agotar la enumeración de
los géneros de bienes que, asimismo en
virtud de sus caracteres naturales, pue-
den integrarse en el demanio estatal.

4º La afectación general al dominio
público mediante ley, de todo un género
de bienes definidos por sus característi-
cas naturales, compete en exclusiva al
Estado por estar incluida en el concepto
material de legislación civil, a que se
refiere el artículo 149.1.8ª de la Consti-
tución, porque atañe a la igualdad en las
condiciones básicas o posiciones jurídi-
cas fundamentales de todos los españo-
les que el Estado debe garantizar ex
artículo 149.1.1ª de la Constitución. 

5º De las competencias atribuidas a las
Comunidades Autónomas sobre la ges-
tión y aprovechamiento de los recursos
hidráulicos, no es inherente la potestad
de afectación y la titularidad del bien
sobre el que recaen.

Para concluir la Sentencia indica que:

“En todo caso, deberá tenerse en cuenta

que la declaración de demanialidad de
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las aguas continentales no las convierte

en espacio físico ajeno al ejercicio de las

competencias de los diferentes entes

territoriales, pues según «una doctrina

que muy reiteradamente hemos sosteni-

do [SSTC 77/1984, F. 3; 227/1988, F. 14,

y 103/1989, F. 6 , la titularidad del domi-

nio público no es, en sí misma, un crite-

rio de delimitación competencial y que,

en consecuencia, la naturaleza demanial

no aísla a la porción del territorio así

caracterizado de su entorno, ni la sus-

trae de las competencias que sobre ese

espacio corresponden a otros entes

públicos que no ostentan esa titularidad

[STC 149/1991 F. 1 c]» (STC 9/2001, de

18 de enero, F. 16)”. Y, en el mismo sen-
tido se pronuncian, entre otras, las SSTC
118/1998, de 4 junio, 110/1998, de 21
mayo, 15/1998, de 22 enero y 227/1988,
de 29 noviembre.

B) Expropiación

Se discutió en el pasado si las Comuni-
dades Autónomas, para el ejercicio de
sus competencias, podían declarar gené-
ricamente mediante ley la utilidad públi-
ca o el interés social a efectos de expro-
piación toda vez que el artículo
149.1.18ª atribuye al Estado la exclusiva
competencia sobre expropiación forzo-
sa. Cuestión ésta que con el apoyo de
otras anteriores (SSTC 37/1987 y
17/1990) fue analizada en la STC
186/1993 (Pleno), de 7 junio, resolutoria
del recurso de inconstitucionalidad pro-
movido por cincuenta Senadores contra
la Ley 1/1986, de 2-5-1986, de la Asam-
blea de Extremadura, sobre la dehesa en
Extremadura, que sostiene que: “en Sen-

tencia 37/87 y en otras posteriores [por

ejemplo, STC 17/1990, fundamento jurí-

dico 10] ya se ha reconocido que «la

reserva constitucional en favor del Esta-

do sobre la legislación de expropiación

forzosa no excluye que por Ley autonó-

mica puedan establecerse, en el ámbito

de sus propias competencias, los casos o

supuestos en que procede aplicar la

expropiación forzosa, determinando las

causas de expropiar o los fines de

interés público a que aquélla debe ser-

vir. De lo contrario se llegaría al absur-

do de que las Comunidades Autónomas,

habiendo constatado la existencia de

nuevas causas de utilidad pública o

interés social justificadoras de la expro-

piación para el desarrollo de sus respec-

tivas competencias, tuvieran que solici-

tar del Estado la regulación formal de

aquéllas, o a la no menos absurda con-

clusión, por petrificadora del ordena-

miento, de no poder identificar tales

supuestos legitimadores más allá de los

que, antes de la instauración del Estado

de las Autonomías hayan sido declara-

dos como tales por las Leyes del Estado

en materias sobre las que éste ha dejado

de tener competencia». 

Precisamente, la STC 37/1987 (Pleno),
de 26 marzo, recordaba que la expropia-
ción forzosa, tiene un doble contenido,
pues es garantía constitucional del dere-
cho de propiedad privada, en la medida
en que con ella se asegura una justa com-
pensación económica a quienes, por
razones de utilidad pública o interés
social, se ven privados de sus bienes o
derechos de contenido patrimonial
(artículo 33.3 de la Constitución), y por
ser una garantía de derechos la Constitu-
ción, y para este objetivo establece un
procedimiento expropiatorio común a
todo el Estado.

Ahora bien, la institución expropiatoria
“cumple el precepto constitucional de

considerar la función social de la pro-

piedad, dotando a los poderes públicos

de un instrumento positivo para cumplir
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y alcanzar el interés general, sus fines de

ordenación y conformación de la socie-

dad a imperativos crecientes de justicia

social” (STC 166/1986, de 19 de
diciembre, F.J.13). Y en este aspecto ya
no es predicable esa uniformidad, de
suerte que tanto la ejecución de las medi-
das expropiatorias sino también, en su
caso, la definición de la concreta causa

expropiando, son competencias que no
pueden disociarse de las que a cada
poder publico con potestad expropiatoria
le corresponden para la determinación y
cumplimiento de sus diferentes políticas
sectoriales. Y por ello: “no parece dudo-

so que cuando, en virtud del sistema de

distribución de competencias que resulta

de la Constitución y de los Estatutos de

autonomía, la legislación sectorial

corresponda a las Comunidades Autóno-

mas, son éstas, y no el Estado, las que

ostentan la potestad de definir legalmen-

te los supuestos en que cabe hacer uso

del instrumento expropiatorio mediante

la declaración de la causa expropiandi

necesaria en cada caso, sin perjuicio de

la obligación de atenerse a la legisla-

ción general del Estado que garantiza

por igual los derechos patrimoniales de

todos los sujetos privados.”

C) Subvenciones.

Sobre subvenciones existe una abundan-
te doctrina constitucional, que sintetiza,
y declara, la STC 13/1992, de 6 de febre-
ro, en los siguientes términos: “1.º Que

no existe una «competencia subvencio-

nal diferenciada» resultante de la potes-

tad financiera del Estado. La subvención

no es un concepto que delimite compe-

tencias (SSTC 39/1982 y 179/1985) ni el

sólo hecho de financiar puede erigirse

en núcleo que atraiga hacia sí toda com-

petencia sobre los variados aspectos a

que pueda dar lugar la actividad de

financiación (SSTC 39/1982, 144/1985,

179/1985 y 146/1986), al no ser la facul-

tad de gasto público en manos del Esta-

do «título competencial autónomo»

(SSTC 179/1985 y 145/189) que «puede

desconocer, desplazar o limitar las com-

petencias materiales que corresponden a

las Comunidades Autónomas según la

Constitución y los Estatutos de Auto-

nomía» (STC 95/1986).

2.º Que, «antes al contrario, el ejercicio

de competencias estatales, anejo al

gasto o a la subvención, sólo se justifica

en los casos en que, por razón de la

materia sobre la que opera dicho gasto o

subvención, la Constitución o, en su

caso, los Estatutos de Autonomía hayan

reservado al Estado la titularidad de

tales competencias sobre la materia sub-

vencionada» (STC 95/1986 y 96/1990,

fundamento jurídico 15). 

3.º En consecuencia la legitimidad cons-

titucional del régimen normativo y de

gestión de las subvenciones fijado por el

Estado depende de las competencias

genéricas o específicas que el Estado

posea en la materia de que se trate, com-

petencias que, necesariamente, serán

concurrentes con la que ostente la

Comunidad Autónoma a la que se trans-

fiera la subvención (SSTC 201/1988, f j

2.º y 188/1989, f j 3.º). Pues «si se admi-

tiera una competencia general e indeter-

minada de fomento de las actividades

productivas por parte del Estado se pro-

duciría, junto a la indicada alteración

del sistema competencial, una distorsión

permanente del sistema ordinario de

financiación autonómica» (STC

152/1988, f j 3.º).

4.º De ello se deriva que «el Estado no

puede condicionar las subvenciones o

determinar su finalidad más allá de
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donde alcancen sus competencias de

planificación y coordinación,la cual

resultará excedida, con la consiguiente

invasión competencial, si la especifica-

ción del destino de las subvenciones se

realiza en tal grado de concreción y

detalle que, no siendo imprescindible

para asegurar el objetivo de la planifi-

cación, se prive a la Comunidad Autóno-

ma de todo margen para desarrollar, en

el sector subvencionado, una política

propia, orientada a la satisfacción de

sus intereses peculiares, dentro de las

orientaciones de programación y coordi-

nación que el Estado disponga para el

sector como componente del sistema

económico general» (SSTC 201/1988 y

96/1990, f j 15). 

5.º La regla general es la gestión

autonómica o descentralizada de las

subvenciones de acuerdo con la norma-

tiva estatal básica, debiendo transferirse

a las Comunidades Autónoma los recur-

sos estatales destinados a la financia-

ción de las actividades que se fomentan

tan bien sea mediante la fijación de cri-

terios objetivos de reparto o mediante

convenios ajustados a los principios

constitucionales (SSTC 95/1986,

152/1988, 201/1988, 75/1989 y

188/1989). La gestión por el Estado,

directa y centralizada, de las medidas de

fomento con cargo a fondos estatales

sólo es constitucionalmente admisible

«si resulta imprescindible para asegurar

la plena efectividad de las medidas de

fomento dentro de la ordenación básica

del sector, y para garantizar las mismas

posibilidades de obtención y disfrute de

las mismas por parte de sus destinata-

rios potenciales en todo el territorio

nacional, siendo al mismo tiempo un

medio necesario para evitar que se

sobrepase la cuantía global de los fon-

dos o de los créditos que hayan de desti-

narse al sector» (SSTC 95/1986,

152/1988 y 201/1988). 

6.º Habrá que estar a la normativa gene-

ral que para cada tipo de subvención

dicte el Estado al objeto de precisar si

los condicionamientos que para la ges-

tión de las subvenciones que en la misma

se determinan se encuadran dentro de

los límites del título competencial que

ampara la intervención estatal o, al con-

trario, van más allá del alcance de dicho

título, invadiendo las competencias

autonómicas sobre la materia subven-

cionada, lo que significaría no sólo alte-

rar el sistema competencial, sino tam-

bién distorsionar la autonomía financie-

ra que para el ejercicio de sus compe-

tencias a las Comunidad Autónomas

reconoce el artículo 156.1 de la CE»

(STC 96/1990, fundamento jurídico 15). 

Por último, la STC 230/2003 (Pleno), de
18 diciembre, matiza respecto al control
financiero de la subvenciones por la
Administración del Estado, lo siguiente:
”f) ....el control financiero de la Inter-

vención General del Estado sólo es pro-

pio de las subvenciones que corresponda

controlar al Estado, según se prevé en

los artículos 81.1 y 5 d) de la misma Ley

General Presupuestaria, de modo que el

control financiero de la Intervención

General del Estado sólo puede ejercerse

hasta el momento en que los créditos

presupuestarios destinados a estas sub-

venciones sean librados a las Comuni-

dades Autónomas, según dispone el

artículo 153.2.6 de la Ley General Pre-

supuestaria [ STC 190/2000, de 13 de

junio F. 11 h)]» (STC 95/2002, F. 18).”

Obviamente, la doctrina que antecede se
puede aplicar a la potestad de gasto que
tienen las CC.AA en relación con las
competencias asumidas que, sin duda,
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está comprendida entre las funciones eje-
cutivas de toda administración pública.

D) Actividades y potestades públicas.

Es clásica la distinción trimembre de las
actividades públicas de la administración,
como de servicio público, de policía y de
fomento según estableció el profesor Jor-
dana de Pozas. En tal clasificación, la
actividad subvencional se incluía, y así se
hace en la proposición, en la de fomento. 

Ahora bien, el Consejo debe reparar que
la mención de una de las clases de la acti-
vidad pública y no de las demás introdu-
ce una cierta inseguridad jurídica al intér-
prete, pues ha de indagar en la intención
del legislador estatuyente con las herra-
mientas del análisis hermenéutico.
Entiende el Consejo, por ello, que es muy
necesario huir, en lo posible, de interpre-
taciones, no siempre unívocas, evitando
ese incremento de la inseguridad jurídica
perfectamente soslayable, cuando por
otra parte, conforme a la doctrina consti-
tucional expuesta, determinadas concre-
ciones y el control de las subvenciones
compete a la Comunidad Autónoma,
aunque provengan de fondos estatales.

Por ello se sugiere la siguiente redacción: 

2. En todas las materias de su competen-
cia, corresponde a la Comunidad Autó-
noma el ejercicio de la actividad de
policía, de servicio público y de fomen-
to, pudiendo regular la concesión y con-
trol de subvenciones con cargo a fondos
propios y, en su caso, a los provenientes
de otras instancias públicas.

E) Derecho de participación

Sin perjuicio de lo indicado ya sobre la
ubicación sistemática de este novedoso

precepto, resulta conforme a la Constitu-
ción, pues deriva de principios básicos,
como son los de colaboración, coopera-
ción, coordinación, auxilio mutuo, e
información recíproca, según jurispru-
dencia reiterada del TC desde la
STC18/82, de 4 de mayo, sin necesitar
su anclaje en preceptos concretos, al
tener el carácter de implícitos en el siste-
ma de organización territorial.

En relación con lo anterior está la doctri-
na del interés respectivo, en este caso
autonómico, que enunció en la STC
4/1981, de 2 de febrero, cuando declaró
que: “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 princi-

pio de autonomía puede oponerse al de

unidad, sino que es precisamente dentro

de éste donde alcanza su verdadero sen-

tido, como expresa el artículo 2 de la

Constitución.

De aquí que el artículo 137 de la Cons-

titución delimite el ámbito de estos pode-

res autónomos, circunscribiéndolos a la

«gestión de sus respectivos intereses», lo

que exige que se dote a cada Ente de

todas las competencias propias y exclu-

sivas que sean necesarias para satisfa-

cer 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 munici-

pio, de la provincia, de la Comunidad

Autónoma.”

De modo que ese interés es el que deter-
mina la legitimación ante el Tribunal
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Constitucional en los recursos de
inconstitucionalidad. Así la STC
194/2004, de 10 noviembre, que afirma
que: “De acuerdo, pues, con esta doctri-

na del Tribunal Constitucional, la legiti-

mación de las Comunidades Autónomas

para interponer el recurso de inconsti-

tucionalidad no está al servicio de la

reivindicación de una competencia vio-

lada, sino de la depuración del ordena-

miento jurídico, y en este sentido, dicha

legitimación se extiende a todos aque-

llos supuestos en que exista un punto de

conexión material entre la Ley estatal y

el ámbito competencial autonómico, lo

cual, a su vez, no puede ser interpretado

restrictivamente tanto por el propio

interés en la constitucionalidad que

prima a la hora de habilitar la acción

frente a las Leyes estatales, como por el

hecho de que el artículo 32.2 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional

contiene una precisión sobre el alcance

de la legitimación para los recursos de

inconstitucionalidad frente a Leyes esta-

tales que establece el artículo 162.1 de

la Constitución. Por ello, la exigencia

específica de posible afectación “a su

propio ámbito de autonomía” no puede

ser interpretada de forma restrictiva,

sino en favor del reconocimiento de la

legitimación».

Si ese interés autonómico legitima para
acudir en solución de conflictos ante el
Tribunal, también legitima para ser escu-
chado en las fases previas a la toma de
decisiones, por otra parte muy en la línea
de ese concepto que se denomina
“democracia participativa” y que se va
plasmando en las regulaciones de los
procedimientos, generales o sectoriales.

Doce. Sobre el artículo 14 que bajo la
rúbrica “Homogeneidad competencial”
alude, más que regular, las formas de

ampliación competencial en términos de
velada coordinación con otras CC.AA. 

SÉPTIMO.- Consideraciones al Título
II. De las instituciones de Extremadura.

Uno. A) Se regula en este título segundo,
comprensivo de artículos 15 a 48, con la
rúbrica “De las Instituciones de Extre-
madura” el elenco de las instituciones
de autogobierno de la Comunidad Autó-
noma principiando con un artículo de
entrada, el 15, en el que se distinguen los
poderes de la Comunidad Autónoma y
las instituciones de relevancia institucio-
nal, señalando entre los primeros la
Asamblea, el Presidente y la Junta de
Extremadura, y entre las segundas, dota-
das de autonomía orgánica, funcional y
presupuestaria, el Consejo Consultivo, el
Consejo de Cuentas, el Consejo Econó-
mico y Social y el Personero del Común.

Tal elenco de los poderes estructuran a la
Comunidad Autónoma, como entidad
política y jurídica en la que, siguiendo la
tradición conceptual, no sólo comprende
a la población y el territorio, sino que
también requiere el diseño del armazón
institucional que, en este caso, acentuan-
do su carácter político, requiere una divi-
sión de poderes, y la regulación primige-
nia de sus interrelaciones, que es la base
de un sistema político democrático y
constitucional según la afirmación clási-
ca. Se refieren así a los poderes legislati-
vo y ejecutivo dejando extramuros al
Judicial por cuanto el mismo ha de con-
siderarse, exclusivamente, un Poder del
Estado que el diseño constitucional no
permite considerar territorializable, con-
forme la doctrina contenida en las SSTC
56/1990, de 29 marzo y 62/1990, de 30
de marzo, y precisamente por ello, se
establece un título específico, el III que
lleva por título el Poder Judicial en
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Extremadura, que regula las relaciones e
implicaciones de los Poderes regionales
en la estructura de ese Poder estatal,
como por otra parte y sin la depuración
sistemática que ahora se perfila, ya apa-
rece en el estatuto vigente .

El título II viene a colmar, por tanto, una
de las determinaciones que como conte-
nido propio y necesario han de contener
los estatutos de autonomía como normas
institucionales básicas de las Comunida-
des Autónomas, por lo dispuesto en el
artículo en el artículo 147.2.c) de la
Constitución española, y como ha puesto
de manifiesto la jurisprudencia constitu-
cional, entre ellas, y por ser de interés al
recopilar la doctrina de aplicación la
STC 247/2007, de 12 diciembre, F.J. 11,
las siguientes y muy importantes apre-
ciaciones sobre las «instituciones autó-
nomas propias» [artículo 147.2 c) CE]:

“En relación con esta cuestión, el

artículo 152.1 CE contiene un importan-

te límite a la disponibilidad de las

Comunidades Autónomas al fijar los ele-

mentos centrales configuradores de la

autonomía política de las Comunidades

que accedieron a la autonomía por la vía

del artículo 151 CE (Asamblea, Consejo

de Gobierno y Presidente).

La misma resolución aclara que la orga-
nización institucional de las Comunida-
des Autónomas a la que se refiere el
artículo 147.2.c) CE no queda reducida a
esos poderes e instituciones expresamen-
te contempladas en el citado artículo
152.1 de la Constitución, pues los estatu-
tos, en virtud del principio dispositivo,
pueden incluir en su contenido, además,
otras previsiones relativas a las funcio-
nes de los poderes e instituciones
autonómicos, tanto en su dimensión
material como organizativa, y a las rela-

ciones de dichos poderes e instituciones
con los restantes poderes públicos estata-
les y autonómicos, de un lado, y, con los
ciudadanos, de otro 

De conformidad con la presente doctrina
hemos de adelantar ya la conclusión de
la adecuación del Proyecto a la Constitu-
ción, sin perjuicio de las observaciones
puntuales que han de hacerse.

B) Comienza el Título II con una dispo-
sición de carácter general que se contie-
ne en el artículo 15 con rúbrica “Insti-
tuciones de autogobierno y otras insti-
tuciones estatutarias”, con lo que se
hace una distinción entre los Poderes de
la Comunidad Autónoma y las institucio-
nes de relevancia estatutaria, señalando
por una parte, como tales poderes, la
Asamblea, el Presidente y la Junta de
Extremadura, que constituyen su entra-
mado institucional, y por otra, como ins-
tituciones de relevancia estatutaria dota-
das de autonomía orgánica, funcional y
presupuestaria, el Consejo Consultivo, el
Consejo de Cuentas, el Consejo Econó-
mico y Social y el Personero del Común. 

Se norma de esta manera la diferencia
entre aquellas instituciones, ahora llama-
do poderes, de los que la STC 35/1982,
de 14 de junio, predicaba su garantía
constitucionalizada , de las segundas cre-
adas en la medida que se juzguen nece-
sarias para su autogobierno. Y en igual
sentido la STC 247/2007, de 12 diciem-
bre, ya reiteradamente citada.

En otro contexto, este Consejo tuvo oca-
sión de pronunciarse sobre lo que son
capacidades de configuración del auto-
gobierno de las Comunidades Autóno-
mas, que han de venir reseñadas en el
texto estatuario, y las que suponen mera
autoorganización de los servicios públi-
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cos. Fue en su Dictamen 66/2009, de 19
de marzo de 2009, en el que se señalaba
que: “...el Tribunal Constitucional,

desde la Sentencia 76/1983, de 5 de

agosto, se ha cuidado de interpretar tal

competencia, precisando que la potestad

organizativa que corresponde a las

Comunidades Autónomas para ordenar

sus servicios, de las que el personal es

uno de sus elementos integrantes, no

deriva de la norma estatutaria que con-

tiene dicha competencia, pues no puede

otorgarse a la expresión instituciones de

autogobierno un alcance mayor que el

que deriva de la Constitución (artículo

152.1) y de los propios Estatutos –Asam-

blea legislativa, Consejo de Gobierno y

Presidencia de la Junta- sino de la com-

petencia por ellas asumida respecto a la

organización de sus propias Administra-

ciones, y en esta materia cada Comuni-

dad Autónoma ha de respetar, en cual-

quier caso, las bases que, de acuerdo

con lo establecido en el artículo

149.12.18 de la Constitución correspon-

de fijar al Estado. Puntualizando en la

Sentencia 132/1989, de 18 de julio, que

el título competencial que estamos exa-

minando se extiende exclusivamente a la

organización política fundamental de la

Comunidad Autónoma, sin afectar a la

simple organización administrativa.

Tales extremos ya fueron puestos de

manifiesto por este Consejo en el Dicta-

men 56/2008, de 28 de febrero”.

De conformidad con la presente doctrina
hemos de adelantar ya la conclusión de
la adecuación del proyecto a la Constitu-
ción sin perjuicio de las observaciones
puntuales que han de hacerse:

C) Ya hemos señalado anteriormente
que, junto a los poderes aparecen, en el
apartado 2, una serie de instituciones,
no denominados poderes porque no lo

son, pero que tienen relevancia estatuta-
ria, concepto, este, que es translación a
nuestro marco territorial y jurídico de las
denominadas instituciones con relevan-
cia constitucional que ha visto carta de
naturaleza en los fundamentos jurídicos
de las sentencias constitucionales.

De las instituciones ahora incluidas en el
proyecto sometido a consulta, estaban
previstas en el Estatuto vigente: el Con-
sejo Consultivo, el Defensor del Pue-
blo/Personero del Común y el Consejo
de Cuentas en los artículos 51, 52 y 53,
respectivamente defiriendo a una Ley de
la Asamblea su establecimiento y regula-
ción, de tal suerte que el Consejo Con-
sultivo fue creado por la Ley 16/2001, de
14 de diciembre. Aún sin esa relevancia
estatutaria el Consejo Económico y
Social de Extremadura fue creado
mediante Ley 3/1991, de 25 de abril,
como expresión de la ya mencionada
capacidad organizativa. A estas institu-
ciones estatutarias se les da la máxima
relevancia normativa. 

Por último, reseñar que estas institucio-
nes de relevancia estatutaria tienen su
referencia en distintos órganos estatales
previstos en la Constitución española, y
como es normal se les dota de autonomía
orgánica, funcional y presupuestaria,
ahora ya con el refuerzo de su plasma-
ción estatutaria. 

Excede del contenido de este dictamen
valorar si las que ahora se incluyen son
todas las que deberían aparecer. Tampo-
co consideramos conveniente entrar en
el nombre que se le da a tales institucio-
nes. Sin embargo, dada la de relevancia
de éstas, y siguiendo el ejemplo de la
Constitución, que exige Ley Orgánica
para la regulación del Consejo de Esta-
do, del tribunal de Cuentas y del Defen-
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sor del Pueblo, se sugiere que las leyes
reguladoras de las instituciones cita-
das en este artículo 15.2 se aprueben
por mayoría absoluta, y así se consigne
en el Texto.

D) Este artículo 15, en su apartado 3
fija una serie de principios de actuación
de los poderes públicos y de las institu-
ciones con relevancia estatutaria, como
el sometimiento de los mismos a la Ley,
obviamente entendida en sentido no for-
mal sino material, equivalente al ordena-
miento jurídico pleno, como no podría
ser de otra manera dada la dicción del
artículo 9, apartados 1 y 3 de la Consti-
tución que encuentra así un refuerzo, que
si bien no es necesario, es siempre con-
veniente, dado el carácter del Estatuto
como norma institucional suprema de la
Comunidad Autónoma que se anuda
directamente a la Ley Fundamental. 

Lo mismo hemos de referir sobre el con-
cepto solidaridad que aparece menciona-
do varias veces en nuestra Constitución,
artículos 2, 45, 138, 156, y 158, y que ha
sido tratado con frecuencia por nuestro
Tribunal Constitucional, estableciendo,
por ejemplo, que “el 138.1 CE, contiene

una disposición que no puede ser reduci-

da al carácter de un precepto programá-

tico, o tan siquiera el de elemento inter-

pretativo de las normas competenciales,

sino que el referido precepto tiene peso y

significados propios.” (STC 146/1992).

Los indicados principios de lealtad insti-

tucional, colaboración, coordinación,

cooperación y mutua ayuda están en la
base de nuestro sistema constitucional,
como ya declaró la temprana STC
18/1982, seguida, entre otras muchas,
por las SSTC 64/1982, 80/85, 96/86,
104/88, 252/88, que han constituido un
corpus doctrinal perfectamente asentado

según el cual, esos principios transmuta-
dos en deberes “no es menester justificar

en preceptos concretos, se encuentra

implícito en la propia esencia de la

forma de organización territorial del

Estado que se implanta en la Constitu-

ción, aunque no es ocioso recordar que

el principio de coordinación, en relación

con las Comunidades Autónomas, se

eleva por la norma fundamental a la

consideración de uno de los principios

de actuación (artículos 103.1 y 152).”

La mayor parte de estos principios se
han visto reconocidos en los cuerpos
legales que regulan la actuación admi-
nistrativa desde una perspectiva incluso
más amplia que la reconocida en el
artículo 103 de la Constitución, debien-
do señalarse el artículo 4 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, que lleva
por rúbrica “Principios de las relaciones
entre las Administraciones Públicas”. Y
también en algunas importantes leyes
sectoriales como la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de finan-
ciación de las Comunidades Autónomas,
en particular de los principios de solida-
ridad y de lealtad institucional.

CAPÍTULO I. De la Asamblea de
Extremadura.

Dos. Con el artículo 16 principia el
capítulo destinado a regular a la Asam-
blea de Extremadura, siendo así que en
este precepto se disciplina el carácter y
atribuciones del Legislativo autonómico. 

Breves observaciones han de hacerse a
este artículo que establece el carácter y
atribuciones de la Asamblea de Extre-
madura en consonancia con la actual
regulación estatutaria, respecto a la cual
no presenta especiales innovaciones,
salvo una reordenación de las atribucio-
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nes competenciales del legislativo,
agrupando las funciones normativas, las
funciones de control, y las funciones
institucionales.

Estimamos conveniente hacer las
siguientes precisiones:

A) Por cuestiones de eufonía y gramati-
cales se sugiere una redacción alterna-
tiva al apartado primero, que sería del
siguiente tenor:

1. La Asamblea representa al pueblo

extremeño y es inviolable. Se elegirá

para cuatro años y no podrá ser disuelta

salvo en los supuestos previstos en este

Estatuto.

B) El apartado g) de este artículo alude
a la posibilidad de la Asamblea de Extre-
madura de activar la iniciativa legislativa
del Congreso de los Diputados, obvia-
mente en asuntos de la competencia de
éste. Tal posibilidad está reconocida en
el Estatuto en vigor y aparece en los tex-
tos estatutarios de las demás Comunida-
des Autónomas, aunque en algunos de
los llamados “de nueva generación”
(Cataluña y Valencia) se recoge, además,
la posibilidad de designar una ponencia
negociadora ante el Congreso de la
Nación, lo que pudiera ser acogido, con
normalidad en el texto de la reforma. 

C) En cuanto al apartado l) de este
mismo precepto, que se refiere a los lla-
mados Senadores Autonómicos, elegidos
o designados al amparo del artículo 69.5
de la Constitución (tanto en la Constitu-
ción como en la norma estatutaria y en la
propuesta motivo de esta dictamen apa-
rece la palabra “designados”).

En la Propuesta, al igual que en el vigen-
te Estatuto, se exige para ser designado

Senador autonómico ostentar la cualidad
de Diputado de la Asamblea de Extrema-
dura, y también se norma, como ahora, la
vinculación del Senador así electo a la
Corporación parlamentaria regional. 

Sin embargo, en el Proyecto que da
motivo a esta consulta se añade la facul-
tad que tiene el Senador designado para
optar por mantener su escaño autonómi-
co o bien dimitir del mismo. Sorprende
esta prerrogativa como innovación res-
pecto al vigente Estatuto, toda vez que
está en contradicción con la exigencia de
que el designado Senador de la Comuni-
dad Autónoma deba ser miembro de la
Asamblea de Extremadura y que su man-
dato concluya con la disolución de ésta.

Con todo, el Tribunal Constitucional
ha admitido la libertad regulatoria de
los Estatutos en esta cuestión, de la que
es exponente la STC 76/1989, dictada
con ocasión de la elección Senadores
por la Asamblea de Extremadura. Y en
STC 149/90, de 1 de octubre, que rei-
tera el criterio mantenido en otra sen-
tencia anterior, la 40/1981, admite,
implícitamente, la posibilidad de desa-
rrollos legislativos autonómicos sobre
la cuestión. 

D) En relación con el apartado m) en el
que se expresa que la Cámara puede pro-
poner, según los casos, nombramientos
para las altas instituciones del Estado o
de la Comunidad Autónoma que sean de
su competencia, es de interés traer a
colación las recientes SSTC 49/2008, de
9 abril, y 101/2008, de 24 julio, sobre
nombramientos de candidatos a magis-
trados del Tribunal Constitucional cuya
elección corresponda al Senado, que
declaran perfectamente ajustada a la
Constitución esta fórmula compartida de
designación de tales cargos.
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E) La redacción del apartado n) relati-
vo a la capacidad de la Asamblea para
interponer recurso de inconstitucionali-

dad y plantear y mantener ante el Tribu-

nal Constitucional los procedimientos de

su competencia, nos parece inadecuada,
porque la Asamblea puede interponer
recursos de inconstitucionalidad y perso-
narse en los mismos, pero no personarse
en aquellos que sean planteados por
otras instancias en donde el legislativo
autonómico no tenga interés legítimo, de
manera que en términos jurídicos no
parece excesivamente correcta la expre-
sión “de su competencia”, pues de lo que
se trata es de legitimación, ya sea activa
para accionar, ya sea pasiva para perso-
narse y defenderse.

Debemos traer a colación la doctrina
constitucional que determina la capaci-
dad de las Comunidades Autónomas
para accionar ante el Tribunal, vale decir
la legitimación de las Comunidades
Autónomas para impugnar leyes estata-
les ante aquel y que se condensa, en el
F.J. 2 de la STC 194/2004, de 10
noviembre, legitimación que se vincula
al interés autonómico y no al más pre-
ciso y restringido de competencias
autonómicas.

Por estas consideraciones se propone la
siguiente redacción:

n) Interponer recursos de inconstitucio-
nalidad y demás procedimientos de la
competencia del Tribunal Constitucional
para los que esté legitimada, o personar-
se en ellos, en defensa del interés de la
Comunidad Autónoma.

Tres. El artículo 17 disciplina el régi-
men electoral, sobre lo que hemos de
adelantar meras cuestiones de técnica
normativa y de concordancia con otros

preceptos de la reforma, pues son
amplias las facultades que sobre la mate-
ria tiene no solo el legislador estatuyente
sino el ordinario conforme nos aclara la
importante STC 225/1998, de 23
noviembre.

A) Se aprecia un cierto desorden en la
colocación de los diversos apartados que
componen el precepto que atiende a la
fijación de los principios del sistema
electoral de la Comunidad Autónoma
que han de ser desarrollados y perfilados
en la Ley electoral, para cuya aprobación
se exige, con toda razón, una mayoría
muy cualificada. De ahí que la referencia
a esta Ley electoral, o es una referencia
de cierre de los principios que se esta-
blecen o es una referencia de cabecera.
En otras palabras parece oportuno que el
apartado 4 sea el primero o sea el último,
pero su ubicación intermedia hace perder
a los preceptos la necesaria consistencia
sistemática.

B) En el artículo 18, de este proyecto, en
su apartado 3, se establece que la Asam-
blea mediante Ley establecerá un siste-
ma específico de causas de inelegibili-
dad y de incompatibilidad de los candi-
datos y diputados. A juicio de este Con-
sejo es en este artículo 17 donde
deberían ubicarse estas determinaciones,
toda vez que artículo 18 regula el estatu-
to personal de los diputados, mientras
que las causas de inelegibilidad y la
incompatibilidad no parece que puedan
formar parte del estatuto personal de los
miembros de la Asamblea de Extrema-
dura, entre otras razones, porque afectan
a quien es candidato pero aún no ha sido
elegido Diputado. Ambas cuestiones,
inelegibilidad e incompatibilidad suelen
ser regulaciones propias de la Ley Elec-
toral como se evidencia de la mera con-
sulta a la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de
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Elecciones a la Asamblea de Extremadu-
ra o a la Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General.

C) Novedosa es la exigencia –apartado
4- de confeccionar las candidaturas con
criterios de igualdad de género, expre-
sión sutil que elude exigir la paridad
pero que obliga a mantener criterios de
discriminación positiva a favor, dada la
realidad empírica, de las mujeres en
nuestro país.

Tal cuestión fue calificada como dudosa
desde el plano constitucional en cuanto
que los artículos 14 y 23 de nuestra
Norma Suprema condena la discrimina-
ción, entre otros motivos, por razón del
sexo. Sin embargo, la doctrina constitu-
cional ha zanjado la cuestión en la
importante STC12/2008, de 29 enero,
pronunciada con ocasión de la adición de
un artículo 44 bis en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General mediante la
disposición adicional segunda de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres,
y por ello conviene una breve recensión.

La referida Ley Orgánica 3/2007, dictada
al amparo del artículo 149.1.1ª de la
Constitución española, pretende una pro-
gresión en las políticas de igualdad, y
tiene su causa tanto de diversos precep-
tos constitucionales, como el 9.2 y el 14,
como de diversos instrumentos jurídicos
internacionales (Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas
en diciembre de 1979, ratificada por
España en 1983, así como las conclusio-
nes de conferencias a de Nairobi de 1985
y Beijing de 1995), como desde el acer-
vo comunitario europeo en el que se con-
sidera que esa política igualatoria entre

sexos es un principio fundamental en la
Unión, como establece el Tratado de
Ámsterdam, por no referirnos al artículo
111 del Tratado de Roma, y el derecho
derivado de los mismos como la Directi-
va 2002/73/CE que reforma la Directiva
76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condi-
ciones de trabajo; y la Directiva
2004/113/CE sobre aplicación del princi-
pio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en el acceso a bienes y servicios.

Parece, por tanto, acreditada la constitu-
cionalidad de esta pretensión igualitaria
y también su oportunidad, resultando, en
todo caso, reforzada. 

Por ello se sugiere una nueva redacción
en la que el apartado 4 fuere el primero
en el que se aludiera, además, como con-
tenido de la ley electoral el estableci-
miento de las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad, conectando con el
artículo siguiente, establecer en su apar-
tado 3, que la ley a que se alude es, pre-
cisamente, la ley de elecciones a la
Asamblea.

Cuatro. El contenido esencial de este
Artículo 18, atinente al estatuto de los
diputados de la Asamblea de Extrema-
dura, que en términos similares aparece
en la norma estatutaria vigente, en los
artículos 22, 24 y 29, debiendo afirmar-
se la plena constitucionalidad del texto
sometido a consulta, aunque debamos
hacer unas breves, pero necesarias,
consideraciones. 

A) El apartado 2 de este artículo 18
regula las llamadas prerrogativas parla-
mentarias de los diputados autonómicos
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a semejanza de lo que establece el artícu-
lo 71 de la Constitución para los diputa-
dos y senadores. Tales garantías del cargo
son la inviolabilidad por las manifesta-
ciones y votos con ocasión de la función
representativa, la inmunidad ampliada
que impide el encausamiento penal sin
autorización de la Cámara correspon-
diente (suplicatorio), la imposibilidad de
su detención salvo delito flagrante y el
aforamiento especial. Y sobre todas ellas
tenemos pronunciamientos constitucio-
nales, que han definido sus perfiles y
alcances así como sus traslación a los
parlamentarios regionales, cuestiones
ambas que merecen una reflexión.

Sobre su carácter el Alto Tribunal ha
declarado en varias sentencias, que las
prerrogativas parlamentarias son
garantías del ejercicio del cargo y de la
función parlamentaria, leyéndose en la
STC 123/2001, de 4 junio, que tales pre-
rrogativas “encuentran su acomodo

natural, como tiene declarado este Tri-

bunal Constitucional, en el contenido

del derecho fundamental reconocido en

el artículo 23.2 CE (STC 22/1997, de 11

de febrero F. 2), que garantiza no sólo el

acceso o permanencia en el cargo repre-

sentativo, sino también los derechos y

prerrogativas propios del «status» del

cargo (SSTC 161/1988, de 20 de sep-

tiembre, F. 6; 79/1989, de 4 de mayo, F.

2; 181/1989, de 3 de noviembre, F. 4;

205/1990, de 13 de diciembre, F. 5;

22/1997, de 11 de febrero, F. 2; 30/1997,

de 24 de febrero, F. 4).

Y la STC 22/1997, de 11 febrero, reitera:

“Mediante las prerrogativas constitucio-

nales, entre las que se encuentran las

que integran el estatuto de los Diputados

y Senadores el artículo 71, la Constitu-

ción ha querido proteger de forma cuali-

ficada la libertad, autonomía e indepen-

dencia de los órganos constitucionales,

interés superior del ordenamiento de

todo Estado democrático de Derecho

(artículo 1.1 CE) e instrumento impres-

cindible para garantizar la efectiva

separación entre los distintos poderes

del Estado. Esta protección jurídica cua-

lificada se articula constitucionalmente,

en el caso de las prerrogativas parla-

mentarias, mediante el tratamiento de

situaciones subjetivas no parangonables

con las ordinarias, puesto que se atribu-

yen a los miembros de las Cortes Gene-

rales no en atención a un interés priva-

do de sus titulares, sino a causa de un

interés general, cual es el de asegurar su

libertad e independencia en tanto que

reflejo de la que se garantiza al órgano

constitucional al que pertenecen (vide.

SSTC 90/ fundamento jurídico 6, y

206/1992, fundamento jurídico 3). 

De este modo, las prerrogativas parla-
mentarias no se confunden con el privi-
legio, ni tampoco pueden considerarse
como expresión de un pretendido ius sin-
gulare, pues en ellas no concurren las
notas de la desigualdad y la excepciona-
lidad. Antes al contrario, ofrecen un tra-
tamiento jurídico diferenciado a situa-
ciones subjetivas cualitativa y funcional-
mente diferenciadas por la propia Cons-
titución, y resultan de obligada aplica-
ción siempre que concurra el presupues-
to de hecho por ellas contemplado. 

Es cita ineludible la STC 36/1981, de 12
noviembre, por cuanto analiza una ley
del Parlamento vasco que establece,
extensivamente, el privilegio de la inmu-
nidad parlamentaria a los diputados de
aquel parlamento, exigiendo, como
remedo de la norma estatal la previa
autorización de la Cámara para su encau-
samiento. La Sentencia empieza hacien-
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do un excursus histórico de las referidas
prerrogativas, señalando que: “De un

lado, la inviolabilidad reconocida en el

artículo 71.1 de nuestra Constitución de

1978 como aquella prerrogativa de que

gozarán los Senadores y Diputados res-

pecto de las «opiniones manifestadas en

el ejercicio de sus funciones», lo que

supone que no puedan ser sometidos a

procedimiento alguno, tanto por las refe-

ridas opiniones como por los votos que

emitan en el seno de la Cámara de que

forman parte. La inviolabilidad así

entendida y con dicha terminología la

encontramos recogida ya en la Constitu-

ción de 1812 en su árticulo 128 referido

a los diputados.

La distinción entre inviolabilidad e
inmunidad aparece ya nítidamente en la
Constitución de 1837, tratándose en
artículos separados y se contiene así en
las Constituciones de 1845, 1869, en el
Proyecto de 1873, 1876 y 1931. Siguien-
do la tradición española, la Constitución
de 1978 concibe la inmunidad en el sen-
tido de que durante su mandato los Dipu-
tados y Senadores «sólo podrán ser dete-

nidos en caso de flagrante delito». Asi-
mismo «no podrán ser inculpados ni

procesados sin la previa autorización de

la Cámara respectiva».

“Ambas instituciones -inviolabilidad e

inmunidad- aparecen como vemos reco-

gidas y referidas sólo a los Diputados y

Senadores en la Constitución de 1978

que sin embargo no acoge -como hace

por ejemplo la Constitución italiana en

su artículo 122 respecto a la inviolabili-

dad- la menor referencia a los miem-

bros de las Asambleas legislativas de

las Comunidades autónomas; cuestión

que es, por otro lado, objeto de regula-

ción en los Estatutos de Autonomía

correspondientes.”

Se establece así una primera distinción
cual es que la garantía institucional de
los diputados y senadores nacionales
arranca de la propia Constitución lo que
no ocurre con las referidas a los diputa-
dos autonómicos. A esta primera sigue la
segunda que es que el concepto de inmu-
nidad se puede entender tanto en un sen-
tido estricto como la inviabilidad de las
detenciones de los parlamentarios salvo
en el caso de flagrante delito, o en un
sentido amplio como la necesidad de
contar con el suplicatorio previo para
encausar o someter a proceso civil a los
diputados, y así se declara en todos los
estatutos.

Sobre la inmunidad por el contrario, el
marco estatuario suele contener fórmulas
menos amplias que la utilizada por la
Constitución de 1978 para los Diputados
y Senadores de las Cortes Generales, en
cuanto omite la referencia a la inmuni-
dad en sentido genérico y no recoge la
necesidad de suplicatorio o autorización
de la Asamblea Legislativa para inculpar
y procesar a sus miembros. 

Sin embargo es común la garantía por
la que se les reconoce el no poder ser
detenidos salvo en caso de flagrante
delito y también el establecimiento de
un «fuero especial», consistente en
atribuir la competencia al Tribunal
Superior de Justicia correspondiente o
a la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, según los casos, para decidir
sobre la «inculpación, prisión, procesa-
miento y juicio» de los parlamentarios
autonómicos. 

El Tribunal admite con naturalidad acrí-
tica que las prerrogativas de los diputa-
dos puedan establecerse en el marco
estatuario, reseñando en la citada STC
36/1981, de 12 de noviembre:
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“Las anteriores consideraciones permi-

ten entrar en el examen de la constitu-

cionalidad de la Ley impugnada partien-

do a tal efecto, como preceptúa el artícu-

lo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional, de la Constitución y del

Estatuto de Autonomía del País Vasco.

La Constitución guarda silencio, como

hemos dicho, sobre la inviolabilidad e

inmunidad de los miembros de las Asam-

bleas Legislativas de las Comunidades

Autónomas. A falta de tal regulación han

sido los Estatutos, en «cuanto norma

institucional básica» de la Comunidad

Autónoma -artículo 147, número 1, de la

Constitución-, el lugar adecuado para

regular el «status» de los parlamenta-

rios en cuanto a la inviolabilidad e

inmunidad de los mismos se refiere.”

La conclusión a la que se llega es que
para el Tribunal Constitucional, los esta-
tutos son el instrumento normativo para
establecer las prerrogativas que se esti-
men convenientes a favor de la función
representativa, sean la inviolabilidad, el
fuero procesal, o la inmunidad tanto, la
reducida como la amplia, de suerte que
nada obstaculizaría al establecimiento
de trámites similares al suplicatorio.
Pero tales prerrogativas han de estable-
cerse en el propio estatuto pues la ley
autonómica no es instrumento normativo
idóneo para ello como pone de manifies-
to la sentencia en cuestión.

Cierto es que ningún estatuto, ni en el
pasado ni los de segunda generación,
aborda esta cuestión. Tan sólo el
catalán marca una cierta indefinición al
emplear el término “inmunidad”, que
ningún otro utiliza, en su artículo 57.1

B) El texto del proyecto objeto de la con-
sulta, alude a la prerrogativa parlamenta-

ria según la cual los diputados de la
Asamblea no pueden ser detenidos ni
retenidos salvo el caso de flagrante deli-
to. Tal figura, la retención, era al parecer
una practica que se utilizaba por la auto-
ridad gubernativa sin acaso demasiada
apoyatura legal, y por ello fue objeto de
una fuerte crítica jurisprudencial pudien-
do leerse en la STC 98/1986 (Sala Pri-
mera), de 10 julio: “....debe considerar-

se como detención cualquier situación

en que la persona se vea impedida u obs-

taculizada para autodeterminar, por

obra de su voluntad, una conducta lícita,

de suerte que la detención no es una

decisión que se adopte en el curso de un

procedimiento, sino una pura situación

fáctica, sin que puedan encontrarse

zonas intermedias entre detención y

libertad y que siendo admisible teórica-

mente la detención pueda producirse en

el curso de una situación voluntariamen-

te iniciada por la persona.”

El Tribunal sin embargo ha modulado tal
doctrina, por otra parte impecable, y ha
admitido estados en que se requiere al
interesado el desplazamiento a depen-
dencias gubernativas para acreditar su
personalidad, circunstancias o estado
físico o mental, así la STC 22/1988 (Sala
Segunda), de 18 febrero. Y también el
Tribunal Supremo en su Sentencia
236/1994 (Sala de lo Penal), de 4 febre-
ro sostiene: “De un lado fue la STC de

10 julio 1986 que, en un caso de reten-

ción a conductores ebrios, criticó esta

privación o limitación de libertad,

siguiendo la orientación de la Sentencia

de 6 noviembre 1980 (caso Guzzardi) del

Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos. De otro, las Sentencias del Tribunal

Constitucional de 7 octubre 1985 y 18

febrero 1988, también en relación a

actos preventivos realizados por las

Fuerzas de Seguridad respecto de una
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prueba de alcoholemia, señalaron que la

puesta en práctica de «normas de

Policía» sobre identidad y estado de los

conductores no requieren someterse a

las exigencias constitucionales del

artículo 17.3 de la Constitución, sin que

la persona afectada por tal medida

pueda considerarse como detenida. La

verificación de la prueba supone pues un

sometimiento, no ilegítimo desde la

perspectiva constitucional, sometimiento

al que incluso puede verse obligado sin

la previa existencia de indicios de

infracción, en el curso de controles pre-

ventivos. Teoría pues aplicable a las

identificaciones, sospechas o cacheos,

según tesis que el Tribunal Supremo

mantuvo en Sentencia de 15 abril 1993,

después seguida en otras ocasiones

[Sentencia de 20 diciembre 1993].

Los nuevos estatutos de Cataluña y
Andalucía no aluden a esta figura de la
retención, pero sí aparece en los de
Aragón, Comunidad Valenciana, Islas
Baleares y Castilla-León. Y también es
norma en los no reformados con alguna
excepción.

Este Consejo, en atención a esas
modulaciones de la jurisprudencia
constitucional, estima conveniente
mantener la fórmula de la retención en
cuanto una garantía reforzada de la
función representativa.

C) El apartado 4 del artículo 18 esta-
blece la obligación de residencia admi-
nistrativa en Extremadura de los diputa-
dos de la Asamblea, como ya aparece en
el artículo 29 del vigente Estatuto.
Ningún reproche de constitucionalidad
ha de hacerse, pues incluso pudiera exi-
girse por vía legal y por tanto mucho
menos si tal requisito se establece en
sede estatutaria pues resulta conocida la

doctrina constitucional contenida en la
STC 40/1981 (Pleno), de 18 diciembre,
que declara que exigir la condición polí-
tica de vascos para los Senadores desig-
nados por el Parlamento de la Comuni-
dad Autónoma Vasca es razonable y
lógica, y pudo haber sido establecida en
el Estatuto.

D) Dos cuestiones hemos de abordar con
ocasión del apartado 5 de este artículo
18, que establece el momento del cese de
la función representativa de los Diputa-
dos, vinculada al Decreto de disolución
de la Asamblea de Extremadura.

La primera cuestión es de orden sistemá-
tico y de técnica normativa por cuanto el
texto viene a insistir en una verdad abso-
luta y es que las elecciones se convocan
porque la Asamblea se disuelve anticipa-
damente o por vencimiento del mandato,
como quiera que en ambos casos se
requiere Decreto de disolución conforme
la literalidad del precepto, carece de sen-
tido jurídico hacer las precisiones que se
introducen, de modo que la expresión
“tanto en el caso de disolución anticipa-

da como en el de agotamiento de la

legislatura” pudiera ser suprimida sin
que la realidad jurídica cambiase, esto
es, los diputados cesan cuando se convo-
quen elecciones, es decir, en todo caso.

El texto que se dictamina alude en otras
partes a la disolución anticipada. Así el
artículo 27 se refiere a la disolución anti-
cipada como decisión política del Presi-
dente, pero obsérvese, que en este pre-
cepto, a ese Decreto presidencial se le
denomina Decreto de disolución aunque,
obviamente, conlleva la obligación de
convocar elecciones. También los térmi-
nos disolución y nuevas elecciones van
unidos en el apartado 4 del artículo 25,
regulador del supuesto legal de disolu-
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ción por fracaso contumaz en la investi-
dura presidencial. En este sentido quizás
fuera conveniente una mayor correlación
de los textos.

Ahora bien, la segunda de las cuestiones
que se querían analizar al socaire de la
redacción del precepto, es si por agota-
miento del mandato el cese de los dipu-
tados se produce en el momento de la
convocatoria de nuevas elecciones u
opera ipso iure.

La redacción de este artículo es tan clara
que enerva cualquier otra interpretación.
Ahora bien, tal decisión tiene consecuen-
cias jurídicas evidentes, de un lado
requiere un acto político de una autori-
dad, el Presidente de la Comunidad, que
podrá hacerlo cuando estime oportuno,
con lo que podrán ser cuatro años apro-
ximadamente, y más si se tienen en
cuenta decisiones de coordinación de
convocatorias electorales en varias
Comunidades Autónomas, con lo que el
mandato cuatrienal que se establece en el
artículo 16.1 es un plazo aproximado,
pero no exacto lo que introduce un cier-
to grado de inseguridad.

Tal cuestión no es baladí y ha motivado en
el pasado la intervención judicial con oca-
sión de la reforma estatuaria del vigente
Estatuto, operada por la Ley Orgánica
12/1999, que supuso la coordinación de
procesos electorales para celebrarlos el
cuarto domingo de mayo de cada 4 años,
motivó la presentación de un recurso con-
tencioso por algún diputado de la Asam-
blea que entendía que de tal suerte su man-
dato quedaba recortado en varios días
afectando al derecho reconocido en el
artículo 23.2 de la Constitución española.

No prosperó aquel recurso por cuestio-
nes procesales ya que el Decreto de elec-

ciones que se impugnaba en aquella oca-
sión y por aquel motivo, era un acto polí-
tico puro no enjuiciable desde la juris-
dicción contenciosa y por otro lado que
el Decreto de convocatoria no suponía la
disolución del Legislativo, sino solo la
celebración de elecciones señaladas para
un momento posterior a los 4 años de la
elección del reclamante. 

En definitiva o se introducen matizacio-
nes en el artículo 16 o en el apartado 5 de
este artículo 18, si se quiere mantener la
coherencia interna, sugiriendo esta
segunda solución con el siguiente texto:

“5. Sin perjuicio de otras causas, los
diputados cesan a los cuatro años de su
elección y en la fecha de publicación ofi-
cial del Decreto de convocatoria de elec-
ciones. No obstante, los miembros de la
Diputación Permanente continúan en el
ejercicio de sus funciones hasta la cons-
titución de la nueva Cámara.”

E) Quizás fuere necesario un apartado de
cierre sobre al estatuto de los Diputados,
como aparece en otras normas institucio-
nales, toda vez que como bien dice la
STC 39/2008 (Sala Primera), de 10
marzo: “A este respecto parece oportuno

insistir en la caracterización del ius in

officium tutelado por el artículo 23.2 CE

como un derecho de configuración legal,

en el sentido de que «compete a los

Reglamentos parlamentarios fijar y

ordenar los derechos y atribuciones que

a los parlamentarios corresponden»

(STC 141/2007, de 18 de junio, F. 3).

Como igualmente hemos indicado en

esta última resolución citada, el correla-

to lógico de esta función configuradora

que desempeñan los Reglamentos parla-

mentarios radica en que una vez creados

los derechos y facultades de los parla-

mentarios, se integran en su status
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representativo; de modo que, conforme a

la doctrina de este Tribunal, «la Consti-

tución veta la privación o perturbación

al representante político de la práctica

de su cargo, introduciendo obstáculos

que puedan colocar a unos representan-

tes en condiciones de inferioridad res-

pecto de otros (SSTC 10/1983; 32/1985,

de 6 de marzo, F. 3; 227/2004, de 29 de

noviembre F. 2) (STC 141/2007, de 18 de

junio F. 5).”

Se sugiere, por ello, que el apartado 1,
luego de su actual regulación se añada
que será el reglamento de la Cámara
el que regule el estatuto jurídico de los
diputados. 

Cinco. Regula el artículo 19 la organi-
zación interna de la Asamblea. Se corres-
ponde con el artículo 20 del vigente Esta-
tuto y al igual que éste, hace acertada
referencia al Reglamento de aquélla, por
cuanto tales normas tienen precisamente
como funciones las que ahora se plasman
en este artículo; así lo indica, entre otras
muchas, la STC141/1990 (Pleno), de 20
septiembre, que declara: “Los Regla-

mentos de las Cámaras autonómicas tie-

nen como contenido propio el regular,

con sujeción a la Constitución y al Esta-

tuto, su propia organización y funciona-

miento, dentro de cuya materia ha de

incluirse lógicamente el régimen de

designación de sus órganos internos,

que, a su vez, comprende su elección,

cese, cobertura de vacantes, etc.” 

El papel institucional de la Mesa como
órgano de gobierno interior se completa
con las trascendentes funciones que
suele tener en el derecho comparado y de
lo que se ha hecho eco el Tribunal Cons-
titucional, ya sea canalizando las inicia-
tivas políticas de los grupos parlamenta-
rios o de los Diputados, STC 74/2009

(Sala Segunda), de 23 marzo, no sólo
desde el punto de vista de la regularidad
material y formal, sino que a veces
puede extenderse a verificaciones más
intensas sobre la idoneidad de las mis-
mas, STC 242/2006 (Sala Primera), de
24 julio, naturalmente sin coartar los
cometidos esenciales de la función
representativa, STC 78/2006 (Sala
Segunda), de 13 marzo. También en la
constitución y supresión de los grupos
parlamentarios, STC núm. 141/2007
(Sala Primera), de 18 junio, STC núm.
64/2002 (Sala Segunda), de 11 marzo,
STC 125/1990 (Sala Primera), de 5 julio.
En la tramitación de las iniciativas legis-
lativas por cauces ordinarios o especia-
les, STC 234/2000 (Pleno), de 3 octubre,
y STC 27/2000 (Sala Primera), de 31
enero. En la constitución de Comisiones,
aplicando el criterio constitucional de la
proporcionalidad, STC 93/1998 (Sala
Segunda), de 4 mayo y STC 36/1990
(Sala Primera), de 1 marzo. Intervienen
en la propuesta para la designación los
senadores autonómicos, STC 4/1992
(Sala Segunda), de 13 enero. Y en la
cuantificación y reparto de los fondos de
funcionamiento de los grupos, STC
214/1990 (Sala Primera), de 20 diciem-
bre. Etcétera.

En concordancia con tan varias e
importantes funciones, sugerimos una
fórmula de atribución competencial a
favor de la mesa mucho más amplia a
la actual formulación .

Seis. El artículo 20 que se corresponde
con vigente artículo 26 se refiere a los
Grupos Parlamentarios y a la Junta de
Portavoces, órgano esencialmente políti-
co, que tiene cada vez mas predicamento
dentro de los “interna corporis acta”. 
El precepto atribuye al Reglamento de la
Asamblea de Extremadura la fijación del
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número mínimo de diputados para cons-
titución de Grupo Parlamentario, para
concretar su intervención en las activida-
des del legislativo y determine las fun-
ciones de la Junta de Portavoces. 

No son los grupos parlamentarios ajenos
a la jurisprudencia constitucional. Así la
STC 141/2007 (Sala Primera), de 18
junio, declara: “Conforme a nuestra

doctrina, no cabe duda alguna de que la

facultad de constituir grupo parlamenta-

rio, en la forma y con los requisitos que

el Reglamento establece, corresponde a

los diputados, y que dicha facultad per-

tenece al núcleo de su función represen-

tativa parlamentaria. Dada la configu-

ración de los grupos parlamentarios en

los actuales Parlamentos, como entes

imprescindibles y principales en la orga-

nización y funcionamiento de la Cáma-

ra, así como en el desempeño de las fun-

ciones parlamentarias y los beneficios

que conlleva la adquisición de tal status,

aquella facultad constituye una manifes-

tación constitucionalmente relevante del

ius in officium del representante (STC

64/2002, de 11 de marzo, F. 3).”

La STC 177/2002 (Sala Primera), de 14
octubre ya había declarado: “En efecto,

dijimos entonces (STC 81/1991, de 22 de

abril) que «los Grupos Parlamentarios

ostentan una representación institucio-

nal de los miembros que los integran que

les otorga capacidad procesal ante este

Tribunal para defender las eventuales

vulneraciones de los derechos funda-

mentales de dichos miembros que tengan

relación con el ejercicio de su cargo

representativo. .....De hecho, este Tribu-

nal ha admitido a trámite varios recur-

sos de amparo en los que el recurrente

era directamente un Grupo Parlamenta-

rio en tanto en cuanto el mismo actuaba

en nombre de los derechos de sus miem-

bros (SSTC 4/1992, de 13 de enero;

95/1994, de 21 de marzo; 41/1995, de 13

de febrero; 118/1995, de 17 de julio.”

Entiende este Consejo que la redacción
del inciso final, que por lo demás se
incluye en todos Estatutos, presenta
alguna dificultad conceptual, pues
expresado así, la proporcionalidad pare-
ce que se relaciona más con la actividad
de los Grupos Parlamentarios en las
Comisiones que a la constitución de tales
grupos. 

Sobre la proporcionalidad de los Grupos
Parlamentarios el Tribunal Constitucio-
nal elude exigir una imposible propor-
cionalidad matemática pues la esencia
del mismo es el mantenimiento del plu-
ralismo político. Como perfecto com-
pendio de la doctrina es el ATC núm.
262/2002 (Sala Segunda, Sección 3ª), de
9 diciembre, que declara: “El examen de

las cuestiones suscitadas requiere traer

a colación la reiterada doctrina consti-

tucional sobre la exigencia de propor-

cionalidad en la representación política

en relación con la composición de las

Comisiones Parlamentarias y la norma-

tiva reguladora de la composición de las

Comisiones del Parlamento Vasco (…).

En este sentido, este Tribunal concluía

en la ya citada STC 93/1998 que «no se

trata, pues [...] de una proporción rígida

que haya de llevar necesariamente y

como imposición constitucional, a una

exactitud matemática, sino que, como

declaramos en la STC 36/1990, la pro-

porcionalidad enjuiciable en amparo, en

cuanto constitutiva de discriminación, no

puede ser entendida de forma matemáti-

ca, sino que debe de ser anudada a una

situación notablemente desventajosa y a

la ausencia de todo criterio objetivo o

razonamiento que la justifique».
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Esta resolución, y otras varias en el
mismo sentido, parecen encaminarse a
que la regla de la proporcionalidad lo es
de la constitución de los Grupos y no
tanto de la participación en los mismos
en la actividad parlamentaria so pena de,
según qué casos, afectar al contendido
esencial de la función representativa.

Por último, se ha de señalar que la Dipu-
tación Permanente de la Cámara ha de
configurarse con criterios de proporcio-
nalidad como establecen la mayoría de
los Estatutos de nueva generación y que
ha constituido un olvido común en las
primeras redacciones de este tipo de nor-
mas, y el extremeño no es excepción.

Por ello se sugiere un cambio en la
redacción según la cual, el vocablo
“participarán”, se sustituya por el de
“formarán parte” naturalmente tanto
de las Comisiones parlamentarias
como de la Diputación permanente.

Siete. El artículo 21 guarda conexión
con el vigente artículo 28 pues en ambos
casos se trata del régimen de funciona-
miento de la Cámara, debiendo, nosotros
reparar, brevemente, en varias cuestiones.

En primer lugar, felicitarnos por remitir
al reglamento la fijación de los períodos
de sesiones evitando de este modo la
abstrusa regulación contenida al respec-
to en el artículo 27 actualmente en vigor.

En segundo lugar, con carácter de preci-
sión técnica, se debe señalar que si bien,
a nuestro juicio, en principio y según los
casos, las leyes podrán establecer
mayorías más elevadas para la válida
adopción de acuerdos, estimamos que
tales instrumentos que establecen
mayorías cualificadas han de ser Leyes
en sentido formal, y por ello nos parece

inadecuada la expresión con que conclu-
ye el segundo apartado de este artículo
“excepto en los casos en que este Esta-

tuto o la ley exijan una mayoría cualifi-

cada”. Conforme a nuestra tradición
hermenéutica, la ley así nombrada se
interpretaría en sentido material, es
decir, equivalente a “ordenamiento jurí-
dico” con lo que pueden quedar inclui-
das disposiciones generales con rango
infralegal que no parece que sea la
voluntad del estatuyente.

Por esta razón se sugiere cambiar la
redacción y en vez de “la ley” consignar
la expresión una.

Ocho. Poco nos ha de ocupar el artículo
22 que regula la potestad legislativa,
residenciándola en el Pleno de la Asam-
blea sin perjuicio de su delegación en las
Comisiones o en la Junta de Extremadu-
ra, sin que debamos hacer precisiones de
alcance mayor por cuanto para la delega-
ción en el Gobierno remite su contenido
esencial a la normativa constitucional,
añadiendo, como refuerzo, que los
decretos legislativos que se refieran a
textos articulados o refundidos deberán
ser, ulteriormente y antes de su entrada
en vigor, ratificados por la Asamblea.
Esta exigencia encuentra un perfecto
acomodo en el artículo 82, apartado 6, de
la Constitución.

Nueve. Dos consideraciones hemos de
hacer a este artículo 23 que regula la ini-
ciativa legislativa en la Comunidad
Autónoma y por el que se le reconoce a
los miembros de la Asamblea, a los gru-
pos políticos que éstos forman, al
Gobierno regional, a las entidades loca-
les y a la iniciativa popular, perfecta-
mente acordes con las previsiones cons-
titucionales, a los municipios y a los ciu-
dadanos. El precepto, en términos gene-
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rales merece una valoración muy positi-
va sin perjuicio de las consideraciones
siguientes.

A) El apartado 1 reseña que tanto los
diputados como los grupos parlamenta-
rios disponen de iniciativa legislativa,
matizándolo “en los términos que esta-

blezca el Reglamento de la Cámara.”

No ofrece ningún problema constitucio-
nal que tanto los Diputados como los
Grupos parlamentarios dispongan de la
iniciativa legislativa, y a ello ya nos
hemos referido anteriormente. Tal inicia-
tiva es contenido propio y esencial de la
función representativa, autónomamente
o mediante agrupación, por ello la remi-
sión que se hace al Reglamento, tenga un
contenido limitado de modo que se refie-
ra, exclusivamente, necesariamente a las
formas, modos o términos en que aquella
haya de ejercitarse, pero no a condicio-
nar indebidamente su empleo. 

Es de citar, al respecto el artículo 23 de
la Constitución, así como la jurispruden-
cia cuyo ejemplo son las SSTC 38/1999,
de 22 de marzo, F. 3; 107/2001, de 23 de
abril, F. 3.b; 203/2001, de 15 de octubre,
F. 3; 177/2002, de 14 de octubre, F. 3;
40/2003, de 27 de febrero [, F. 2;
78/2006, de 13 de marzo, F. 3.a). y
242/2006 (Sala Primera), de 24 julio,
ésta declara:

“Desde esta perspectiva, lo primero que

cabe recordar es que el artículo 23.2 CE

no contempla un derecho fundamental

de los parlamentarios al cumplimiento

de la legalidad parlamentaria, sino un

derecho a ejercer las facultades inheren-

tes al núcleo de su función representati-

va de acuerdo con lo previsto en dicha

normativa y en condiciones de igualdad.

El ius in officium tutelado por dicho pre-

cepto no otorga, por lo tanto, relevancia

constitucional a cualquier infracción del

Reglamento parlamentario, sino única-

mente a las que vulneran este derecho

fundamental.

Por otro lado, la autonomía parlamenta-

ria garantizada constitucionalmente

(artículo 72 CE) y la propia naturaleza

del artículo 23.2 CE como derecho de

configuración legal también obligan a

otorgar a los Parlamentos y, significati-

vamente, a sus órganos rectores, un mar-

gen de aplicación en la interpretación de

la legalidad parlamentaria que este Tri-

bunal no puede desconocer. Ello no sólo

nos ha llevado frecuentemente (reciente-

mente, en la STC 129/2006, de 24 de

abril, F. 2) a recordar que en este tipo de

procedimientos el control de la actividad

parlamentaria debe realizarse exclusi-

vamente desde la perspectiva de los

derechos fundamentales, sino que tam-

bién nos ha conducido a emplear un

parámetro de control que tiene muy en

cuenta la naturaleza de las Mesas de los

Parlamentos y las funciones que desa-

rrollan. Así, en los supuestos en que nos

hemos tenido que pronunciar sobre el

control que ejercen las Mesas sobre la

regularidad de los escritos y documentos

parlamentarios hemos partido de la legi-

timidad constitucional de dicho control

en la medida en que las mismas «cum-

plen la función jurídico-técnica de orde-

nar y racionalizar el funcionamiento de

las Cámaras para su mayor eficiencia

como foro de debate y participación de

la cosa pública» (por todas, SSTC

38/1999, de 22 de marzo, F. 3, 203/2001,

de 15 de octubre, F. 3, 40/2003, de 27 de

febrero, F. 2.b, y 78/2006, de 13 de

marzo, F. 3.a).”

B) Ningún cuestión se ha de apuntar al
apartado 2 de este artículo que confiere
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la iniciativa legislativa al Gobierno de la
Comunidad Autónoma que, además,
posee la posibilidad de veto para aque-
llas iniciativas legislativas que “que

afecten a una delegación legislativa en

vigor o que supongan minoración de

ingresos o aumento de gastos en el ejer-

cicio presupuestario corriente.”

Tales limitaciones tienen reflejo consti-
tucional en los artículos 84 y 134.5 del
texto constitucional, y ya estaban previs-
tas en el vigente estatuto -artículos 19.2
y 60.b- y que el proyecto que ahora se
dictamina también regula en el artículo
78.7 para las cuestiones presupuestarias
señaladas.

Por tratar esta cuestión y afectar directa-
mente a nuestra Comunidad Autónoma
es pertinente la cita de la muy importan-
te STC 223/2006 (Pleno), de 6 julio que
sostiene:

“La reforma del Reglamento de la

Asamblea de Extremadura lleva, en el

punto ahora examinado, pura y simple-

mente a privar al Consejo de Gobierno

de la Junta de Extremadura de la facul-

tad que tiene reconocida en el artículo

60 b) EAE, facultad que viene justificada

como consecuencia de la asunción de los

principios básicos del llamado “parla-

mentarismo racionalizado” por parte

tanto del Texto constitucional español

como de los Estatutos de las diferentes

Comunidades Autónomas.

…Mesa y Pleno se erigen en jueces de si

concurren o no las circunstancias que

permiten al Consejo de Gobierno de la

Junta de Extremadura oponerse a la tra-

mitación de iniciativas normativas que

alteren el equilibrio presupuestario.

Esto, sencillamente, supone modificar la

regla prevista en el Estatuto de Auto-

nomía de Extremadura, que en su artícu-

lo 60 b) establece que corresponde al

Consejo de Gobierno de la Junta de

Extremadura la conformidad para trami-

tar toda proposición o enmienda que

suponga aumento de los créditos o dismi-

nución de los ingresos presupuestarios,

sin prever los límites a dicha potestad

que se derivan de las normas recurridas.

El órgano facultado estatutariamente

para decidir si se produce o no dicha

alteración es el Gobierno, al que se le

supone, en general, dotado de la con-

fianza de la Cámara tras su obtención

mediante los mecanismos de investidu-

ra; y al que ha de reconocerse, en parti-

cular tras la aprobación de los presu-

puestos, el apoyo necesario para poder

desarrollar el programa económico

anual expresado en aquéllos”.

C) Consideramos adecuada la concesión
de iniciativa legislativa que en el apar-
tado 3 de este artículo hace respecto a
las entidades locales, iniciativa que
podríamos poner en paralelo con la que
la Constitución, artículo 87.2, establece
para las Comunidades Autónomas.

Con todo, hemos de avanzar en la
depuración técnica del precepto y por
ello debemos afirmar que la referencia
a las limitaciones establecidas en los

apartados anteriores es una referencia
en el vacío por cuanto en tales aparta-
dos no se establece ningún tipo de
limitaciones como se evidencia de la
simple lectura. 

Al igual que sucede con el apartado
siguiente, dada la trascendencia de la
iniciativa legislativa en el entramado
jurídico institucional de la Comuni-
dad autónoma, parece conveniente
que la ley a que se remite este aparta-
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do fuere de las que exigen una
mayoría reforzada, absoluta, en con-
sonancia con lo prevenido en este
Estatuto a la hora de definir el núcleo
básico de las competencias locales que
se establece en el artículo 55 de la pro-
posición estatutaria. Y así se sugiere
un cambio de redacción de la norma.

D) El apartado 4 de texto propuesto
regula la iniciativa legislativa popular en
la que el nuevo texto establece por remi-
sión al artículo 87.3 de la Constitución
española las limitaciones a esta forma de
participación política de los extremeños.
La intención es clara y el objetivo lauda-
ble, pero produce algunas discordancias
técnicas pues es notorio que la Comuni-
dad Autónoma no puede dictar leyes orgá-
nicas, que su proyección internacional es
limitada pues compete al Estado las rela-
ciones internacionales y no es titular del
ejercicio de la prerrogativa de gracia. Por
ello, manteniendo la limitación constitu-
cional de las limitaciones tributarias, es
necesario anudar tal iniciativa a las com-
petencias de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte reiteramos, la convenien-
cia que esta facultad, la iniciativa popu-
lar, sea regulada por ley con mayoría
cualificada como se hace, por otra parte,
en el mencionado texto Constitucional.
Precisamente este artículo establece el
límite mínimo de ciudadanos que avalen
una iniciativa en términos absolutos,
500.000 firmas acreditadas, fórmula más
segura que la utilizada en la proposición
que establece el cinco por ciento del
censo electoral y como fácilmente se
comprenderá toda norma que abunde en
la seguridad jurídica ha de valorarse
positivamente. 

También sería preciso matizar qué censo
es el que ha de servir de referencia, pues

no es el mismo en todos los casos en
atención al derecho de sufragio que para
algunas elecciones tienen los ciudadanos
comunitarios, europeas y municipales,
que no poseen en otras, autonómicas y
legislativas estatales. Tales discordancias
no hacen sino introducir elementos de
inseguridad que sería conveniente atajar
ya en sede estatutaria sin necesidad de
acudir al desarrollo legislativo que ha de
respetar el contenido esencial de esta
institución jurídica.

Sobre la cuestión de si ese límite es exce-
sivo o no, este Consejo no debe manifes-
tarse, sino tan sólo ofrecer algún dato
empírico que pueda ilustrar al legislador
estatuyente para su ulterior decisión. Por
eso debemos señalar que el censo para
las últimas elecciones europeas para el
conjunto nacional fue de casi 35.500.000
personas por lo que la cifra constitucio-
nalmente exigida antes reseñada suponía
1,4 por ciento del referido censo. Sin
embargo en 1978, en el referéndum
constitucional el censo electoral era de
26.632.180 personas por lo que la cifra
mínima que se estableció suponía el 1,8
por ciento.

De exigir la cifra del 5 por ciento reseña-
do, teniendo en cuenta que el censo es de
casi 900.000 personas, supondría una
cifra de 45.000 avalistas de la proposi-
ción. Por ello, teniendo en cuenta que las
condiciones de vida, formación y cultura
políticas de los extremeños han avanza-
do de un modo sensible, el límite mínimo
señalado del 5 por ciento pudiera parecer
excesivo, o dicho de otra manera, todo lo
que sea favorecer la participación políti-
ca de los extremeños y extremeñas debe
ser favorablemente valorado.

Por estas consideraciones se sugiere la
siguiente redacción:

Consejo Consultivo de Extremadura

351Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



“4. La iniciativa legislativa popular para
materias de competencia de la Comuni-
dad Autónoma se ejercerá en los térmi-
nos que determine una Ley aprobada por
mayoría absoluta. En todo caso, las ini-
ciativas legislativas que se presenten por
esta vía deberán estar avaladas por, al
menos, 30.000 firmas acreditadas del
censo para las elecciones a la Asamblea
y no podrán afectar a materias para las
que este Estatuto exige una ley aprobada
con mayoría cualificada o que tengan
naturaleza tributaria”.

Diez. Consideración adicional 

Debemos abordar ahora dos cuestiones
relacionadas entre sí como son las comi-
siones de investigación y la obligatorie-
dad de comparecencia de ciudadanos,
autoridades y funcionarios ante la Cáma-
ra, que no aparecen contempladas en la
proposición estatutaria y, por el contra-
rio, aparecen en otras regulaciones del
mismo rango, por si el legislador estima-
se conveniente introducirlas en el texto
definitivo.

Debemos hacer un breve recorrido por el
derecho autonómico comparado y así
destacar que el artículo 59.5 del Estatuto
de Cataluña regula la comparecencia de
autoridades y funcionarios de las admi-
nistraciones públicas que actúan en
Cataluña, estableciendo su obligación de
comparecer ante el Parlamento de la
Comunidad Autónoma, pues suele ser
frecuente que los Delegados del Gobier-
no y demás autoridades periféricas de la
Administración general del Estado se
nieguen a tal trámite ante los legislativos
territoriales alegando su incardinación
en otra esfera política. 

No hay en la jurisprudencia constitucio-
nal un análisis de la obligación de tal

comparecencia de autoridades y funcio-
narios de otras Administraciones Públi-
cas, pues los asuntos cuestionados en
sede constitucional se refieren a denega-
ciones de comparecencia resueltas inde-
bidamente por la Mesa de las Cámaras
correspondientes (STC núm. 89/2005
(Sala Primera), de 18 abril, comparecen-
cia del fiscal antidroga, STC 203/2001,
de 15 de octubre, F. 5, en relación con
una solicitud de remisión de información
por parte de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, STC
40/2003, de 27 de febrero, F. 7, con res-
pecto a una proposición no de Ley para
que el Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas informase a la Cámara autonómica, y
STC 208/2003, de 1 de diciembre, F. 9,
en relación a la solicitud de comparecen-
cia del Presidente del Consejo General
del Poder Judicial. 

Como quiera que el precepto del Estatu-
to de Cataluña a que nos hemos referido
no ha sido impugnado en sede constitu-
cional, quizás fuere conveniente, tam-
bién, su plasmación estatutaria en
Extremadura.

Las Comisiones parlamentarias de
investigación se prevén en el artículo
76 de la Constitución, y han sido objeto
de una parca regulación en la Ley Orgá-
nica 5/1984, de 24 de mayo, y referen-
cias a ellas aparecen en los estatutos de
Aragón, artículo 39, de las Islas Balea-
res, artículo 45, Andalucía, artículo
105, que se limitan, apenas, a mencio-
nar su posible existencia y naturalmen-
te Cataluña, artículo 59.6, que contiene
mayores precisiones, entre ellas la obli-
gación de comparecencia de los ciuda-
danos del mismo modo que el artículo
76 de la Constitución española prevé la
comparecencia ante el Congreso y el
Senado.
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Como quiera que tampoco tal precepto
ha sido impugnado, su inclusión en el
texto estatutario parecería oportuna, aun-
que admitida la inconveniencia de añadir
preceptos nuevos al texto propuesto,
debería bien por su incorporación al
artículo 21, relativo al régimen de fun-
cionamiento de la Asamblea, bien aña-
diéndose al artículo 6 (deberes de los
extremeños), un apartado similar la
siguiente.

... Una ley regulará la comparecencia de
autoridades y empleados públicos con
competencia territorial en Extremadura
para informar, a requerimiento de la
Asamblea, en asuntos de interés de la
Comunidad Autónoma, y la de éstos y de
los ciudadanos ante las comisiones par-
lamentarias de investigación así como
de las sanciones que procedan por
incumplimiento. 

CAPÍTULO II. Del Presidente de
Extremadura.

Once. El artículo 152.1 de la Constitu-
ción Española, establece la organiza-
ción institucional de aquellas Comuni-
dades Autónomas que accedieron a la
autonomía por el procedimiento a que
se refiere el artículo 151 CE, así, impo-
ne una estructura organizativa basada
en una Asamblea legislativa o Parla-
mento; un Consejo de Gobierno, con
funciones ejecutivas y administrativas;
y un Presidente. 

Esta estructura organizativa ha sido
asumida, en la práctica, por todas las
Comunidades Autónomas, aún cuando
el artículo 152.1 de la CE, la imponía,
exclusivamente, a aquellas Comunida-
des Autónomas, que accedían a la
autonomía por la vía del artículo 151
de la CE.

Según algunos autores, el citado artículo
152.1 encierra un principio de homoge-
neidad institucional que, no obstante la
dicción literal del precepto, se impone
incluso a las Comunidades Autónomas
“de segundo grado”. En cualquier caso,
esta cuestión carece hoy de toda trascen-
dencia, pues los Estatutos de todas las
Comunidades Autónomas, incluidas las
que accedieron a la autonomía por la vía
ordinaria del artículo 143, han asumido,
en virtud del principio dispositivo,
potestades legislativas y, por lo tanto, un
esquema de organización institucional
muy similar –por no decir idéntico- al
previsto en el artículo 152.1 CE, y ello a
pesar de que, salvo las prescripciones del
artículo 147 CE, no existe en la Consti-
tución una previsión análoga para las
Comunidades de “segundo grado”. 

Parece, por tanto, que la Constitución
define para las Comunidades Autónomas
un sistema organizativo igual que el esta-
blecido para el Estado, incluido dentro
del sistema parlamentario de gobierno. 

En nuestro caso, desde luego, la Pro-
puesta de Reforma, contiene una regula-
ción muy parecida y claramente inspira-
da en un sistema de gobierno parlamen-
tario similar al modelo que la Constitu-
ción ha definido para el Estado y que se
caracteriza, en relación a la figura del
Presidente, por la investidura del Presi-
dente por el Congreso de los Diputados
(artículo 99 CE); el control por parte de
las Cortes Generales de la acción de
Gobierno (artículo 66 CE); la responsa-
bilidad política solidaria de todos los
miembros del Gobierno ante el Congre-
so (artículo 108 CE); responsabilidad
política que se actúa a través de dos
mecanismos típicos del parlamentaris-
mo: la moción de censura y la cuestión
de confianza (artículos112 y 113 CE); y,
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por último, la facultad presidencial de
disolver bien el Congreso o el Senado, o
bien ambas Cámaras (artículo 115 CE). 

En concreto, y en lo que aquí interesa, el
mencionado artículo 152 CE, determina
que el Presidente autonómico, será elegi-
do por la Asamblea, de entre sus miem-
bros, y nombrado por el Rey. Asimismo,
establece que le corresponde la dirección
del Consejo de Gobierno, la suprema
representación de la respectiva Comuni-
dad y la ordinaria del Estado en aquélla.
Y, concluye, indicando que el Presidente
y los miembros del Consejo de Gobierno
serán políticamente responsables ante la
Asamblea. 

No cabe duda, por consiguiente, que la
Propuesta, en lo que se refiere a la figu-
ra del Presidente sigue el esquema esta-
blecido en la Constitución y el modelo
institucional que para las Comunidades
de primer grado determina la norma fun-
damental, y en lo concerniente a las rela-
ciones Presidente y Asamblea de Extre-
madura, se configuran a modo y seme-
janza de las relaciones entre las Cortes
Generales y el Presidente del Gobierno. 

Precisado lo anterior, en términos gene-
rales, ha de indicarse que la regulación
de la figura del Presidente en el texto
propuesto es análoga a la contenida en el
vigente Estatuto de Autonomía, ahora
bien, también es cierto que se ha mejora-
do considerablemente la sistemática
anterior y que se han introducido algunas
novedades reseñables. Asimismo, ha de
subrayarse que se potencia la figura del
Presidente y su papel institucional, tal y
como ha venido sucediendo, tras la
reforma estatutaria operada por la Ley
12/1999, de 6 de mayo, así como, en
posteriores leyes, en particular, dejamos
citada la Ley 1/2002, de 28 de febrero,

del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma.

Doce. El artículo 24 de la reforma esta-
blece el triple papel del Presidente de
Extremadura, al disponer que ostenta la
más alta representación de la Comunidad
Autónoma, ejerce la representación ordi-
naria del Estado en la misma, y preside
la Junta de Extremadura. En tal sentido,
ha de recordarse que el artículo 152 de la
CE, prevé que al Presidente de la Comu-
nidad Autónoma, le corresponde la
dirección del Consejo de Gobierno, la
suprema representación de la respectiva
Comunidad y la ordinaria del Estado en
aquélla.

Por otra parte, la regulación de este pre-
cepto es análoga a la contenida en artícu-
lo 33 del vigente Estatuto, si bien ahora
se mejora, matiza y precisa su redacción.
Conviene citar como referencia a este
precepto, el artículo 5 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma, relativo también al tri-
ple papel del Presidente. 

El contenido de este artículo ha de
ponerse en relación con el artículo 26 de
este mismo Capítulo, que determina las
atribuciones del Presidente atendiendo a
su triple condición.

Así pues, por lo que se refiere a que el
Presidente, ejerce la representación
ordinaria del Estado en la Comunidad,
ha de señalarse que ello determina
además de las clásicas atribuciones
protocolarias, otras funciones defini-
das en el texto propuesto. A título
meramente indicativo, citamos la de
promulgar leyes autonómicas en nom-
bre del Rey, u ordenar su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura
(artículo 26). 
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En lo relativo a que el Presidente ostenta
la más alta representación de la Comuni-
dad Autónoma, tal atribución comporta
la representación de la Comunidad en las
relaciones de carácter externo, a saber,
con las Instituciones del Estado, con
otras Comunidades Autónomas y en el
ámbito internacional, pero también, en
las relaciones con las instituciones pro-
pias, o dicho en otros términos, tal atri-
bución comporta la representación de las
instituciones de autogobierno. Es por
ello que en el texto propuesto (artículo
26), se dice que le corresponde convocar
elecciones a la Asamblea, convocar la
sesión constitutiva de la misma y, en su
caso, la facultad de disolverla. 

Y por último, en su papel de Presidente
de la Junta de Extremadura, se le atribu-
yen las funciones propias de un presi-
dente de gobierno en el modelo clásico,
entre otras, la de establecer, de acuerdo
con su programa político, las directrices
generales de la acción de gobierno e
impulsar, dirigir y coordinar la acción
del mismo (artículo 26).

Trece. El artículo 25 de la reforma esta
dedicado al sistema de elección del Pre-
sidente en su apartado primero, cuyo
contenido responde a lo establecido en el
artículo 152 de la CE para las auto-
nomías de primer grado, se prevé que el
Presidente será elegido por la Asamblea
de entre sus miembros y nombrado por
el Rey. 

Respecto de la condición de miembro de
la Asamblea que se exige al candidato a
la Presidencia, parece, del todo coheren-
te con el modelo de gobierno parlamen-
tario asumido por el Estatuto, y al que se
ha aludido en las consideraciones prece-
dentes. Asimismo, ha de apuntarse, por
lo que se refiere a tal exigencia, que se

ha destacado por algún autor que, de este
modo, se garantiza el apoyo de un grupo
parlamentario al Presidente y se asegura
la correcta función de enlace entre el
Gobierno y el Parlamento, al ser necesa-
rio que el Presidente pertenezca a ambos
órganos.

Y, en lo que atañe a la intervención del
Rey en el nombramiento del Presidente,
resulta evidente, puesto que es el Presi-
dente de un ente integrado en la estruc-
tura general del Estado, cuya continui-
dad se subraya con esta fórmula. Esta
previsión, además, es coherente con las
funciones que se le atribuyen como
representante ordinario del Estado en la
Comunidad. 

La STC 5/1987, de 27 de enero, a propó-
sito del nombramiento del Presidente de
la Comunidad Autónoma por el Rey,
declara que: “esto ocurre con el nom-

bramiento de los Presidentes de las

Comunidades Autónomas, los cuales

asumen no sólo la suprema representa-

ción de la respectiva Comunidad, sino

también la ordinaria del Estado en

aquélla, tal y como establece el artículo

152.1. CE (..). Dicho nombramiento

debe ser efectuado por el Rey por impe-

rativo constitucional (artículo152.1) y/o

estatutario, con lo que se ha querido

hacer visible el nexo por medio del cual

la organización institucional de las

Comunidades Autónomas se vincula al

Estado, de cuya unidad y permanencia

el artículo56 de la Norma fundamental

define al Rey como símbolo. No cabe

olvidar que el acto de nombramiento

está referido al momento final con que

culmina la articulación de la democra-

cia representativa en el interior de la

Comunidad Autónoma; de ahí que todo

el contenido del acto venga determinado

por el órgano que expresa la voluntad
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popular en el interior de la Comunidad.

El nombramiento por el Rey de la per-

sona elegida por el Parlamento autonó-

mico no tiene otro sentido que el ante-

riormente indicado de hacer visible la

inserción en el Estado de la organiza-

ción institucional de la Comunidad

Autónoma. 

Establecida constitucional y estatuta-

riamente la exigencia de que el Presi-

dente de la Comunidad ha de ser nom-

brado por el Rey, dicho nombramiento,

como acto del Rey, queda sometido al

régimen normativo contenido en los

artículos56.3 y 64.1 de la Constitu-

ción. El Presidente del Gobierno

refrenda el nombramiento del Presi-

dente de las Comunidades Autónomas

porque la Constitución impone como

regla general que sea él quien asuma

la responsabilidad de los actos del Rey

(artículo64 CE)”. 

Y, en ese mismo sentido, la STC 8/1987,
de 29 de enero.

Por otra parte, entrando en el análisis
del proceso de elección del Presidente,
la regulación estatutaria que se propone
para el procedimiento de investidura
presidencial es semejante al modelo
constitucional contenido en el artículo
99 CE. Además, en términos generales,
se mantiene la regulación prevista en el
vigente artículo 31 del Estatuto de Auto-
nomía, debiendo no obstante, matizarse
que se han introducido las siguientes
variaciones:

La redacción proyectada establece que el
candidato propuesto presentará su pro-
grama al Pleno de la Asamblea dentro de
los quince días siguientes a su designa-
ción, frente al mes que prevé el precepto
estatutario vigente.

Se introduce también como novedad, que
en el supuesto de que ninguno de los can-
didatos hubiera sido elegido Presidente,
la Asamblea quedará disuelta y el Presi-
dente en funciones procederá a convocar
nuevas elecciones, tal proceder, en la
redacción vigente, corresponde a la Dipu-
tación de Permanente. A nuestro juicio,
esta nueva regulación, refuerza la figura
del Presidente, y resuelve un posible con-
flicto de naturaleza política que pudiera
derivar en una situación de inestabilidad
en el autogobierno de la Comunidad. 

La última variación se concreta en que
este mismo procedimiento de investidu-
ra se seguirá en el supuesto de que la
Presidencia quede vacante por cualquier
otra causa. Nada al respecto se contem-
pla en el Estatuto vigente, por tanto, esta
previsión hace decaer esta ausencia u
omisión, y, desde luego, desde un punto
de vista jurídico y organizativo, compor-
ta mayor seguridad jurídica, pues expre-
samente se establece que en tales
supuestos, habrán de seguirse idénticos
trámites y requisitos a los establecidos
para el procedimiento de elección del
Presidente.

Catorce. El artículo 26 introduce una
innovación respecto al texto vigente pues
regula las atribuciones del Presidente. 

Cierto es que la introducción de este pre-
cepto refuerza y potencia, aún en mayor
medida, la figura del Presidente y su
papel o vertiente institucional. No es
ocioso por ello, señalar que algún autor
haya afirmado que la noción de régimen
semipresidencial define mejor el carácter
del sistema institucional de las Comuni-
dades Autónomas que la categoría for-
mal del régimen parlamentario, pues
considera que el funcionamiento real de
las relaciones entre el ejecutivo y el
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legislativo en las Comunidades Autóno-
mas, la estructura y funciones del Ejecu-
tivo, las atribuciones del Presidente y las
formas de designación de éste, obligan a
matizar el concepto de régimen parla-
mentario en relación con las Comunida-
des Autónomas y a recurrir a otras nocio-
nes como la de régimen presidencial.

Ha de recordarse, asimismo, la necesaria
coherencia entre este artículo y el referi-
do al triple papel del Presidente (artículo
24), pues, las atribuciones que se le asig-
nan derivan, en cada caso, de su condi-
ción de Presidente de la Comunidad
Autónoma, Presidente de la Junta de
Extremadura y representante ordinario
del Estado.

Procede, en todo caso, anticipar que no
se observa en la regulación propuesta
obstáculo legal alguno, sin embargo, no
se entiende que un texto estatutario con-
tenga una relación tan exhaustiva de las
atribuciones del Presidente, sin perjui-
cio, de la referencia genérica que se
hace, además, a todas aquéllas que le
confieren la Constitución, el Estatuto y
las leyes. Debe advertirse no obstante, de
las consecuencias que derivarían en el
supuesto de que fuera necesario o se pre-
tendiera modificar el contenido de esta
regulación. 

No puede obviarse, tampoco que la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad
Autónoma, dedica su Capítulo II, artícu-
los 11 a 14, a definir o determinar las
atribuciones del Presidente como Presi-
dente de la Comunidad Autónoma
(artículo11), como representante ordina-
rio del Estado (artículo12) y como Presi-
dente de la Junta de Extremadura (artícu-
lo13), además, de otras atribuciones
(artículo14), pues bien, algunas de las

atribuciones previstas en la precitada
Ley, se han incorporado a este precepto
estatutario, por lo que pudiera conside-
rarse que el desarrollo de esta previsión
estatutaria se halla contemplada en la
Ley de Gobierno y Administración.

Quince. El artículo 27 recoge la facul-
tad del Presidente de disolver anticipada-
mente la Asamblea y, consecuentemente,
convocar elecciones a la misma. Se esta-
blecen los aspectos básicos de la disolu-
ción anticipada de la Asamblea; y su
contenido es similar a lo dispuesto en el
artículo 115 de CE para el Presidente del
Gobierno de la Nación y la disolución de
las Cortes Generales. 

El precedente de este precepto se
encuentra en el artículo 34 del texto
estatutario vigente, cuya redacción fue
introducida tras la reforma llevada a
cabo mediante Ley Orgánica 12/1999,
de 6 de mayo. Debe destacarse de la
redacción propuesta que mejora su sis-
temática y que suprime, a nuestro juicio
acertadamente, el inciso referido a que el

mandato de la nueva Asamblea finali-

zará, en todo caso, cuando debiera

hacerlo el de la disuelta, en lógica con-
gruencia con la facultad atribuida al Pre-
sidente de disolución anticipada de la
Asamblea. A este respecto, se ha dicho
por algún autor que “La limitación esta-

blecida a la duración del mandato de la

nueva Asamblea tenía como finalidad

principal asegurar la celebración al

unísono de las distintas elecciones

autonómicas, siguiendo en esto la direc-

ción marcada en los Acuerdos Autonó-

micos de 1981. Ahora bien, una vez que

aquélla facultad se ha incorporado al

texto estatutario, desde luego que ya no

tiene sentido hacer coincidir el mandato

de las Asambleas (de la disuelta y de la

nueva constituida), pues en nada garan-

Consejo Consultivo de Extremadura

357Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



tiza la simultaneidad de las elecciones

autonómicas”.

Para concluir, decir que este precepto,
junto con el dedicado a la investidura del
Presidente (que precisa la confianza de
la Cámara para su elección como Presi-
dente), a la cuestión de confianza y a la
moción de censura, ponen de relieve, los
mecanismos de control recíproco y de
equilibrio entre el poder legislativo y el
poder ejecutivo que, en todo caso, son
trasuntos de los recogidos en la Consti-
tución respecto del Gobierno de la
Nación y las Cortes Generales.

Dieciséis. El artículo 28 trata de la cues-
tión de confianza, ya regulada en el texto
estatutario (artículo 32) de una forma
prácticamente idéntica, a excepción de la
referencia que contiene la propuesta en
cuanto a que la cuestión de confianza no
podrá plantearse cuando esté en trámite
una moción de censura. Cierto es que
resultaría contrario a la lógica del siste-
ma que quién está incurso en una moción
de censura, y, por tanto, se encuentra
inmerso en un proceso de pérdida de la
confianza, pudiera plantear una cuestión
de confianza. 

Diecisiete. El artículo 29 regula la
moción de censura, y viene a reproducir
la regulación que sobre esta figura se con-
tiene en el vigente Estatuto (artículo 32). 

Debe añadirse, respecto de estas dos ins-
tituciones de control extraordinario del
Presidente por la Asamblea, la cuestión
de confianza y la moción de censura, que
la reforma propuesta dedica a su regula-
ción un precepto diferenciado para cada
una de ellas, frente a la regulación vigen-
te que trataba estas figuras en un mismo
precepto. Resulta más conveniente la sis-
temática propuesta, pues no debe olvi-

darse que son dos mecanismos clásicos
de control de la responsabilidad política
del Gobierno ante el Legislativo, por
demás, principios básicos del sistema
parlamentario adoptado por el Estatuto.

En otro orden de cosas, sería convenien-
te, revisar la redacción del artículo 29,
pues, en el apartado 1, “in fine”, la
expresión “... incluir un candidato a Pre-
sidente que presentará su programa alter-
nativo”, pudiera resultar una redundan-
cia, pues, con la presentación del candi-
dato subyace en la hermenéutica de la
institución e indisolublemente unida a la
misma, la exposición del programa polí-
tico del Gobierno que se pretende for-
mar. En el apartado tercero, el término
“cámara” referido a Asamblea, debiera
aparecer en mayúscula. Y, en su apartado
cuarto, el término “fallida” para referir-
se a la moción de censura, debiera ser
sustituido por el más adecuado de
“rechazada” contenido en el Reglamen-
to de la Asamblea de Extremadura
(artículo 246).

Dieciocho. Concluye este Capítulo con
el artículo 30, que regula de forma
expresa otras causas de cese del Presi-
dente, esto es, de pérdida de la condición
de Presidente, por cauces diferentes, a la
cuestión de confianza y la moción de
censura, que además se sitúan, como es
sabido, en un orden político. Las causas
que se determinan en este artículo son
las derivadas de la incompatibilidad e
inhabilitación sobrevenida, la voluntaria
de dimisión, la celebración de nuevas
elecciones y el fallecimiento.

Éste es un precepto novedoso, si bien,
pudiera citarse como precedente, el
artículo 15 y siguientes de la Ley 1/2002,
de 28 de febrero, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma,
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que establece las causas de cese del Pre-
sidente, prevé la sustitución del Presi-
dente (artículo16) y regula la figura del
Presidente en funciones (artículo18). 

Ha de subrayarse, no obstante, que este
precepto subsana una laguna de la regu-
lación vigente, a la que se da respuesta
por la propia Ley de Gobierno y Admi-
nistración. Nos referimos, a las causas de
cese el Presidente, pero, en particular, al
régimen de sustitución de éste hasta la
elección y nombramiento de un nuevo
Presidente, en los supuesto de pérdida de
su condición por las causas establecidas
en este nuevo artículo. Por ello, es de
destacar que estas previsiones posibilitan
y garantizan, en tales casos, un funciona-
miento ordinario de las instituciones, la
continuidad de la acción de gobierno y,
evitan, por el contrario, el estancamiento
de la actividad del Gobierno. 

CAPÍTULO III. DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y DE LA ADMI-
NISTRACIÓN.

Breves acotaciones ha de consumir
este Capítulo III del Título II atinente a
“de la Junta de Extremadura y de la
Administración”.

Diecinueve. Respecto al artículo 31, es
necesario efectuar alguna consideración
sobre el apartado 1, en el que se reseña
que tal órgano colegiado es el que ejerce
las funciones propias del gobierno de la
Comunidad Autónoma. Sin embargo,
sería necesario en este precepto añadir
acto seguido que el Gobierno “ejerce la

función ejecutiva y la potestad regla-

mentaria”. Esta no es una cuestión
menor, pues dicho añadido significaría
la necesaria diferenciación entre Gobier-
no y Administración, lo cual tiene tam-
bién consecuencias jurídicas importan-

tes. En efecto, respecto de los actos del
gobierno hay que distinguir aquellos que
dicta como Administración, como órga-
no superior de la Administración de la
Comunidad Autónoma, y que por tanto
están sometidos a la jurisdicción conten-
ciosa administrativa, y aquellos otros
actos que dicta en virtud de su condición
de órgano político superior de la Comu-
nidad Autónoma, actos que no estarían
sometidos a la jurisdicción contenciosa,
sino a los mecanismos políticos de con-
trol a través de la Asamblea de Extrema-
dura, mecanismos que ya se recogen en
este Estatuto, incluso el párrafo segundo
del mismo artículo 31 cuando establece
que “la Junta de Extremadura responde

políticamente ante la Asamblea de

forma solidaria, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad directa de cada uno de sus

miembros”. 

En definitiva, es lo que doctrinal y juris-
prudencialmente se denomina teoría de
los actos políticos. Así el Tribunal Cons-
titucional, refiriéndose al Gobierno de la
Nación, pero de total aplicación a esta
cuestión ha señalado en la sentencia
45/1990, de 15 de marzo.

Aunque es cierto que en el artículo
siguiente, el 32, dedicado a las atribu-
ciones del gobierno se realiza tal dife-
renciación entre acción política y admi-
nistrativa del ejecutivo como una atri-
bución o competencia del mismo, es
necesario que dicha diferenciación se
realice de inicio, cuando se define el
carácter del mismo, su naturaleza, que
como hemos señalado es dual y que per-
miten al ejecutivo tomar decisiones
políticas, sujetas a los controles políti-
cos establecidos, y aquellas que tomas
como órgano superior de la Administra-
ción sometidas a los tribunales conten-
cioso administrativo .
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Así lo recoge el artículo 97 de la C.E. en
el que define al Gobierno de la nación
como aquél órgano “que dirige la políti-

ca interior y exterior, la Administración

civil y militar y la defensa del Estado.

Ejerce la función ejecutiva y la potestad

reglamentaria de acuerdo con la Consti-

tución y las leyes”. Otros Estatutos de
Autonomía que han sido modificados
recientemente lo recogen en el mismo
sentido, por ejemplo el artículo 67 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, el
28 de Castilla y León o 119 del Estatuto
de Andalucía. 

En definitiva, se sugiere la siguiente
redacción:

“1. La Junta de Extremadura es el órga-
no colegiado que ejerce las funciones
propias del órgano de gobierno de la
Comunidad. Ejerce la función ejecutiva
y la potestad reglamentaria de acuerdo
con este estatuto”.

Veinte. Merece detenerse en el artículo
32, regulador de las atribuciones de la
Junta de Extremadura, en atención a las
novedades que se pretenden introducir
en relación a la legislación vigente. 

Desde un plano sustantivo se han de eva-
cuar unas someras consideraciones a
cada una de las atribuciones o funciones
que el precepto estudiado atribuye a la
Junta de Extremadura. Así:

1º.- Respecto al artículo 37.1 y de acuer-
do con lo razonado anteriormente, sería
necesario variar la redacción con el fin
de no ser reiterativos pero sin que ello
supongo la desaparición de esta función
de dirección política, pues ya hemos
expuesto la doble naturaleza o carácter
del ejecutivo, y al regularse así se produ-
ce una total sintonía entre la naturaleza

del órgano y la funciones que como con-
secuencia de esa naturaleza adquiere.

Y a tal efecto, se sugiere, una redacción
como la siguiente:

“1) Establecer, en relación con las com-
petencias asumidas, la política general
de la Comunidad Autónoma, ejercer su
gobierno y dirigir la administración de la
misma.”

2º.- El apartado 2 del art 32 se establece
que corresponde a la Junta de Extrema-
dura:

“Interponer recursos de inconstituciona-

lidad frente a normas con rango de Ley

emanadas de los poderes del Estado,

suscitar y mantener conflictos constitu-

cionales de competencias, y personarse

en otros procedimientos constitucionales

para los que se encuentre legitimado y

en defensa del interés regional”. Pues
bien, respecto de este precepto resulta de
total aplicación lo ya razonado en este
dictamen para el artículo 16 n) del pro-
yecto de Estatuto estudiado, y la juris-
prudencia constitucional que a tal efecto
se cita y que, reiteramos, es de aplica-
ción a este supuesto, por lo cual se sugie-
re la siguiente redacción:

“2º.- Interponer recursos de inconstitu-
cionalidad y demás procedimientos de la
competencia del Tribunal Constitucional
para los que esté legitimada, o personar-
se en ellos, en defensa del interés de la
Comunidad Autónoma”.

3º.-El apartado tercero, pese a ser nove-
dad en el texto estatutario, no lo es en el
ordenamiento autonómico, por lo que
resulta conforme y conveniente su exten-
sión, desde las leyes de Hacienda y Pre-
supuesto, al presente artículo. 
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4º.- Respecto a los conflictos de atribu-
ciones que puedan presentarse entre las
corporaciones locales y que no se haya
establecido expresamente la reserva
estatal, debe ponerse en relación con el
artículo 59 de la misma Propuesta de
Reforma, que regula las relaciones con
las entidades locales, y siempre teniendo
presente el anterior artículo 53 con el
que se inicia el Título V, “De la Organi-
zación Territorial”, cuando en su aparta-
do segundo establece que la regulación
de la materia por la Comunidad Autóno-
ma, pero siempre dentro del marco de
legislación básica del Estado. 

Por último, se establece una cláusula
residual que deriva al propio Estatuto y a
las leyes.

Veintiuno. Se regula en el artículo 33
de la Proposición Estatuaria, la legisla-
ción de urgencia que se residencia en el
Gobierno de la Comunidad debiendo ya
sostener que nada obsta para que el eje-
cutivo de una Comunidad Autónoma
pueda hacer uso del Decreto-Ley por los
cauces y límites excepcionales fijados en
ese artículo 86 CE.

La mayoría de edad política de las
Comunidades Autónomas debe resultar
así acorde con el espíritu que pretendía
el constituyente de 1978 al otorgar esta
función al ejecutivo estatal, puesto que la
acción de gobierno en el ámbito regional
demanda en ocasiones decisiones de
urgencia, como hemos tenido oportuni-
dad de comprobar en estas décadas de
democracia. Así ha venido entendiéndo-
se de forma temprana por la jurispruden-
cia constitucional, desde la Sentencia
11/1983, de 2 de diciembre, cuando
razonaba en su Fundamento Jurídico
Cuarto, que la vía del Decreto-Ley,
amplía el juego normal atribuyendo al

Gobierno la acción legislativa “de forma

distinta a la ordinaria, con caracteres

definidos de producción legislativa, en

cuyo origen con la fuerza de ley, pero

con la provisionalidad que reclama la

potestad de las Cortes en materia legis-

lativa, que sitúa este instrumento de

acción inmediata utilizado dentro de los

límites que indica el artículo 86.1”.

Nos situamos así ante una acción norma-
tiva que, por lo ordinario, compete al
legislador, pero que por extraordinaria
necesidad no puede ser atendida una
acción normativa emanada de la Asam-
blea, autorizándose al ejecutivo, con un
carácter de provisionalidad hasta que
obtiene la convalidación, y en su caso, la
conversión en Ley. La imbricación de
estas decisiones extraordinarias en el
orden constitucional quedarían garanti-
zados a través del Tribunal Constitucio-
nal en virtud de los artículos 153.a) y
161.1.a) CE, en cuanto al control de las
disposiciones normativas con rango de
ley emanadas de las Asambleas Autonó-
micas. Dicho carácter vendría determi-
nado por el fin último del Decreto-Ley,
esto es su convalidación como Ley por la
Asamblea, en el plazo improrrogable de
un mes desde su publicación oficial y
tras su debate y en votación de totalidad.

Por su parte, la redacción del presente
artículo recoge en su párrafo primero la
justificación del carácter extraordinario
y urgente que ha sido exigido por reite-
rada jurisprudencia constitucional, con-
cretando «situaciones concretas de los

objetivos gubernamentales que por razo-

nes difíciles de prever requieran una

acción normativa inmediata en un plazo

más breve que el requerido por la vía

normal o por el procedimiento de urgen-

cia para la tramitación parlamentaria

de las leyes» (STC 6/1983, de cuatro de
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febrero, Fundamento Jurídico Quinto).
En la Sentencia 23/1993, de 21 de enero,
en su Fundamento Jurídico Cuarto, in
fine, se expresa que: “las normas conte-

nidas en el Decreto Ley han de tener una

relación directa con la situación de

extraordinaria y urgente necesidad (STC

29/1982, de 31 de mayo); han de conte-

ner una explícita y razonada declara-

ción de las razones de urgencia y necesi-

dad (ibid.), y puede por último ser con-

trastado el presupuesto habilitante en

relación a los intervalos temporales que

han existido en la aprobación, publica-

ción, entrada en vigor y efectos de la

norma, ya que todo ello puede generar

indicios jurídicamente controlables de la

inexistencia de la pretendida urgencia.”

La necesaria conexión entre la facultad
legislativa excepcional y la existencia del
presupuesto habilitante conduce a que el
concepto de extraordinaria y urgente
necesidad que se contiene en la Constitu-
ción no sea, en modo alguno, «una cláu-
sula o expresión vacía de significado den-
tro de la cual el lógico margen de aprecia-
ción política del Gobierno se mueva libre-
mente sin restricción alguna, sino, por el
contrario, la constatación de un límite
jurídico a la actuación mediante decretos-
leyes. La definición por los órganos polí-
ticos de una situación de “extraordinaria

y urgente necesidad” sea explícita y razo-

nada, y que exista una conexión de senti-

do o relación de adecuación entre la

situación definida que constituye el pre-

supuesto habilitante y las medidas que en

el Decreto-ley se adoptan, de manera que

estas últimas guarden una relación direc-

ta o de congruencia con la situación que

se trata de afrontar”, ha sido señalada
por la STC 182/1997, de 28 de octubre,
(F. J. 3º). Ello no quiere decir que tal defi-
nición expresa de la extraordinaria y
urgente necesidad haya de contenerse

siempre en el propio Decreto-ley, sino
que tal presupuesto cabe deducirlo igual-
mente de una pluralidad de elementos. A
este respecto, conviene recordar que el
examen de la concurrencia del citado pre-
supuesto habilitante de la «extraordinaria
y urgente necesidad» siempre se ha de lle-
var a cabo mediante la valoración conjun-
ta de todos aquellos factores que determi-
naron al Ejecutivo a dictar disposiciones
legales excepcionales y que son, básica-
mente, «los que quedan reflejados en el

Preámbulo de la norma, a lo largo del

debate parlamentario de convalidación, y

en el propio expediente de elaboración de

la misma» (SSTC 29/1982, de 31 de
mayo , F. 4; 182/1997, de 28 de octubre ,
F. 4; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; y
137/2003, de 3 de julio , F. 3), debiendo
siempre tenerse presentes «las situacio-

nes concretas y los objetivos guberna-

mentales que han dado lugar a la apro-

bación de cada uno de los Decretos-

Leyes enjuiciados» (SSTC 6/1983, de 4
de febrero, F. 5; 182/1997, de 28 de octu-
bre , F. 3; 11/2002, de 17 de enero , F. 4;
y 137/2003, de 3 de julio, F. 3). El artícu-
lo 33 no sólo establece y contempla la
posibilidad de que se puedan dictar por el
ejecutivo decretos leyes, sino que además
establece las restricciones materiales que
impiden hacer uso del mismo: la reforma
del estatuto, las materias específicas de
las leyes de presupuestos, o aquellas leyes
que requieran mayorías cualificadas. El
precepto contempla asimismo un plazo,
de un mes, para que los decretos leyes
sean convalidados por la Asamblea tras su
debate y votación totalidad y finalmente
contempla la posibilidad de que la Asam-
blea pueda tramitarlos por el procedi-
miento de urgencia dentro del plazo e un
mes.

En definitiva se cumplen los requisitos
legales y acuñados jurisprudencialmente
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por el Tribunal Constitucional para que
esta figura jurídica hasta ahora inédita en
nuestro ordenamiento jurídico autonómi-
co se contemple a través el nuevo Esta-
tuto de Autonomía.

Sin embargo, sería deseable que, con
posterioridad a la regulación de los
decretos leyes, existiera un precepto que
hiciera referencia a los decretos legislati-
vos. Es cierto que los mismos se encuen-
tran regulados, con acierto, en el Título
II, Capitulo I, artículo 22, cuando se
regula la potestad legislativa, pero pare-
ce coherente que se haga una remisión
ahora al citado precepto, ya que ambos,
decretos leyes y decretos legislativos son
normas que tienen rango de ley y que de
manera excepcional puede dictar el eje-
cutivo, en el caso de los decretos leyes
en casos de extraordinaria y urgente
necesidad, y en el caso de los decretos
legislativo como consecuencia de la
delegación realizada por la Asamblea de
Extremadura.

Veintidós. Los artículos 34 y 35 regu-
lan la composición de la Junta de Extre-
madura y el estatuto de sus miembros,
respectivamente. Su contenido se ajusta
a los parámetros constitucionales, por
lo que no hay nada que objetar respecto
a las redacciones otorgadas en ambos
preceptos 

Veintitrés. El artículo 36 regula el
supuesto del cese en pleno de la Junta de
Extremadura, esto es, del Consejo de
Gobierno, y efectivamente el único
supuesto sería, tal y como establece el
precepto, cuando cesa el Presidente. Sin
embargo esto ha de distinguirse del cese
de los Consejeros individualmente, que
como se sabe pueden cesar por dimisión,
revocación del nombramiento o por
fallecimiento. Por ello cabe una doble

posibilidad: dado que el cese de cada
Consejero forma parte de su Estatuto
personal y el artículo 35.1 del proyecto
informado contempla la necesidad de
que una ley establezca dicho estatuto,
puede no hacerse mención al cese de los
Consejeros como ahora se hace. Sin
embargo, si se estima que la voluntad es
distinguir entre ambos ceses, Junta de
Extremadura como órgano de gobierno y
administración del de cada uno de los
miembros de la misma, puede estable-
cerse la “coletilla” de que sea una ley las
que lo establezca, tal y como ocurre
ahora a través del artículo 38.1 de la Ley
1/2002 de 28 de febrero de Gobierno y
Administración. A estos efectos puede
establecerse un segundo apartado, o un
punto y seguido al precepto una preci-
sión que señale:

“La Junta cesa cuando lo hace su Presi-
dente, continuando en funciones hasta la
toma de posesión del nuevo gobierno.
La Ley regulará las demás causas de
cese de los miembros del gobierno”.

Incorporar dicho tenor serviría, como se
ha razonado para diferenciar el supuesto
en el cual cesa la Junta de Extremadura
en pleno, de aquellos supuestos en los que
cesa de forma individual un consejero.

Veinticuatro. El artículo 37 define los
principios rectores de la administración
regional lo que constituye una novedad
respecto al Estatuto vigente que vincula,
necesariamente, con el artículo 103.1 de
la Constitución Española. Novedad rela-
tiva, pues ya se encuentra presente en el
ordenamiento autonómico a través del
artículo 46 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero del Gobierno y la Administra-
ción, que era trasunto, a su vez, de los
principios recogidos en el artículo 3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

La inclusión de la Sección 2ª “De la
Administración de la Comunidad Autó-
noma”, dentro del Capítulo dedicado a la
Junta de Extremadura, resulta una exi-
gencia necesaria y loable, por lo que el
presente precepto no merece mayor
comentario en la conformidad de vincular
acertadamente la Administración, a través
de la redacción otorgada en el párrafo
segundo, in fine, del presente artículo 37,
con los principios de lealtad institucional,
solidaridad, colaboración, coordinación,
cooperación y mutua ayuda, que se exi-
gen a las instituciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

A modo de ejemplo, señalar que otros
Estatutos aprobados recientemente optan
por un desglose más detallado, v.g. el
artículo 133 del Estatuto de Andalucía,
de los principios que han de regir la
actuación de la Administración. 

Veinticinco. El artículo 38 otorga a la
Administración autónoma, en el marco o
en el ejercicio de sus competencias, las
mismas prerrogativas que tiene atribuida
la Administración del Estado. Además
viene a trasladar, en esencia, las potesta-
des atribuidas a la Administración que
recoge el Estatuto en vigor en su artícu-
lo 47, modificando la letra d) del mismo
para introducir la facultad de utilización
del apremio administrativo y omitiendo
la inembargabilidad sus bienes y dere-
chos, puesto que ya se recoge en otro
apartado del texto estatutario. También
se da rango estatutario a la posibilidad de
crear un órgano propio de valoraciones,
dentro de la potestad expropiatoria que
se contempla en el apartado b). Se crea,
de forma acertada, un apartado propio

para la revisión de oficio de actos y dis-
posiciones el cual se mezcla en el artícu-
lo47 a) del texto actual con la presunción
de legitimidad y el carácter ejecutivo de
los actos de la Administración, y desa-
rrollado fundamentalmente a través de
los artículos 94 al 100 de la Ley de
Gobierno. Si bien mucha es la jurispru-
dencia constitucional sobre la materia,
así como las posturas doctrinales en rela-
ción con las prerrogativas de la Adminis-
tración, el precepto estudiado se ajusta a
la legalidad y a lo establecido en la cita-
da doctrina constitucional, por ello anali-
zaremos las novedades que se producen
respecto del vigente Estatuto de Auto-
nomía. Así:

a) La presunción de legitimidad y el

carácter ejecutivo de sus actos, así

como los poderes de ejecución forzosa.

Respecto de la regulación del vigente
Estatuto de Autonomía (artículo47) el
precepto excluye, con acierto, el término
revisión, ya que se trata de prerrogativas
diferentes. Por ello el proyecto informa-
do, dedica el apartado i) a la revisión de
oficio y lo separa del apartado a), de
forma acertada. En efecto, la ejecutivi-
dad de los actos administrativos es la
prerrogativa de la Administración que
dota a los actos administrativos de la
presunción de veracidad, esto es, de la
cualidad de imponer deberes y obliga-
ciones por sí mismos sin necesidad de
que otro órgano tenga que controlar la
validez de lo declarado. El acto, en cuan-
to ejecutivo, tiene per se fuerza obligato-
ria desde el momento en que se dicta, de
acuerdo con la regulación general esta-
blecida en el artículo 57.1 de la LRJAP-
PAC. Por lo tanto, si el destinatario de
una obligación declarada por resolución
o acto administrativo la incumple, ésta
constituye el título de ejecución que
habilita para realizar por la fuerza el con-
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tenido de lo obligado. Esta prerrogativa
de la Administración, tradicional en
Derecho Administrativo, ha sido avalada
por el Tribunal Constitucional, que ha
manifestado en numerosas ocasiones que
la citada prerrogativa, con las cautelas
propias en su aplicación, no es incompa-
tible con el derecho de tutela judicial
efectiva del artículo 24 de la Constitu-
ción, y en este sentido cabe citar las
SSTC 66/1984 de 6 de julio y 199/1998,
que resume la jurisprudencia de dicho
tribunal en la materia. Por su parte, la
revisión de oficio es aquella institución
por la cual la Administración procede a
dejar sin efecto, en virtud de los poderes
de autotutela que el ordenamiento jurídi-
co le reconoce, aquellos actos viciados
de ilegalidad, de acuerdo, en cada caso,
con las consecuencias derivadas de las
exigencias institucionales propias de la
clase de invalidez que se trate, y en fun-
ción del interés público de la misma
clase que el acto anulado pretendía satis-
facer. Por ello es acertado que el nuevo
texto separe dichas prerrogativas.

b) La potestad expropiatoria, para cuyo

ejercicio la Comunidad Autónoma

podrá crear un órgano propio de deter-

minación de justiprecio.

Dentro del género de las potestades
administrativas, la expropiatoria es el
resultado de la habilitación que el orde-
namiento jurídico realiza a favor de
determinadas Administraciones Públicas
-que por eso pueden llegar a ostentar la
condición de expropiantes- para que en
determinadas circunstancias, puedan
generar privaciones en sus bienes y dere-
chos a los particulares. El marco jurídico
de la legislación sobre expropiación for-
zosa se encuentra regulado en el artículo
33.3 de la Constitución que establece
que “nadie podrá ser privado de sus bie-

nes y derechos sino por causa justificada
de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemniza-
ción y de conformidad con lo dispuesto
en las leyes “. Por su parte el artículo
149.1.18 de la Constitución reserva al
Estado la exclusiva competencia para
legislar sobre expropiación forzosa, y así
ha sido reiterado, entro otras, por la STC
26 de marzo de 1989, que literalmente
señala que: “El constituyente ha preten-

dido que exista una regulación general

de la institución expropiatoria -incluso

en sus diversas variantes, pues tampoco

es hoy la expropiación forzosa una insti-

tución unitaria- en todo el territorio del

Estado. Y para ello ha reservado en

exclusiva al Estado la competencia para

establecer las bases sobre la legislación

de expropiación (artículo149.1.18) y no

simplemente, como en otras materias, la

competencia para establecer las bases o

la legislación básica”.

Ahora bien lo señalado anteriormente
debe matizarse: el ejercicio de la potes-

tad expropiatoria se convierte en un ins-
trumento que queda en manos del Estado
o de las Comunidades Autónomas, en
función de la competencia que uno u
otro ostenten para incidir en cada sector
material mediante la expropiación forzo-
sa. Así se deduce de lo señalado por la
STC 26 de marzo de 1987 cuando esta-
blece que: “No parece dudoso que cuan-

do, en virtud del sistema de distribución

de competencias que resulta de la Cons-

titución y de los Estatuto de autonomía ,

son éstas, y no el Estado, las que osten-

tan la potestad de definir legalmente los

supuestos en que cabe hacer uso del ins-

trumento expropiatorio mediante la

declaración de causa expropiando nece-

saria en cada caso, sin perjuicio de la

obligación de atenerse a la legislación

general del estado que garantiza por
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igual los derechos patrimoniales de

todos los sujetos privados”, doctrina que
reitera la posterior STC de 7 de febrero
de 1990 y confirma la STC 61/1997 de
20 de marzo en la que el Alto Tribunal
cuestiona que el Estado, con base en la
atribución del artículo149.1.18 de la
CE., pueda aprobar normas especiales,
circunscritas a sectores específicos en
los que carece de competencias –urba-
nismo- más allá de la legislación general
de expropiación forzosa y de las
garantías comunes del expropiado, cues-
tión que resuelve caso por caso, en fun-
ción de los preceptos impugnados, sobre
la base de aceptar exclusivamente la
posible regulación estatal en materia
expropiatoria en sectores ajenos a su
competencia.

Lo expuesto anteriormente debe conec-
tarse con lo establecido en el artículo 38
b), que introduce como novedad respecto
de la regulación anterior no sólo la atri-
bución de la potestad expropiatoria a la
Administración Autonómica, sino tam-
bién se establece que para el ejercicio de
la misma se podrá crear un órgano propio
de determinación de justiprecios. Por
tanto, es necesario distinguir entre la
competencia para legislar en materia de
expropiación forzosa, que es competen-
cia exclusiva del Estado en virtud del
artículo149.1.18 de la C.E., de la compe-
tencia para ejercer dicha potestad, que de
acuerdo con la jurisprudencia citada ante-
riormente, también se otorga a las Comu-
nidades Autónomas, y para el ejercicio de
esa potestad expropiatoria de la Adminis-
tración Autonómica el proyecto de Esta-
tuto, con acierto, la dota de un órgano
especifico que determinará los justipre-
cios en las expropiaciones que efectúe la
Administración, órgano que se regulará
en virtud de la potestad de autoorganiza-
ción que tiene la Comunidad Autónoma.

La creación de este órgano no es una
novedad en el ordenamiento jurídico
autonómico de esta y de otras comunida-
des autónomas. De hecho el Decreto
59/2003 de 8 de mayo regula el Jurado
Autonómico de Valoraciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin embargo, la creación de estos órganos
autonómicos de valoración de justiprecio
no ha sido pacífica y ha sido necesario el
pronunciamiento del Tribunal Constitu-
cional sobre la materia, advirtiendo e las
SSTC 251/2006 de 25 de julio y
364/2006 de 20 de diciembre, que “la

creación de un órgano administrativo

con las características del Jurado Regio-

nal de Valoraciones resulta insertable,

sin dificultad, en la potestad de autoorga-

nización de los propios servicios expro-

piatorios de la Comunidad Autónoma.”

Veintiséis. En el artículo 39 se regulan
una de las principales novedades que se
introducen en la Propuesta de Reforma.
Con ella se pretende elevar las medidas
de buena administración a nivel estatuta-
rio. Dicha novedad, se produce no sólo
dentro del ordenamiento estatuario
extremeño, sino también respecto al
derecho comparado autonómico, donde
no se contempla. Resulta loable esta pre-
tensión de impulso del proceso de racio-
nalización y transparencia en la activi-
dad de la Administración, que busca una
imagen de cercanía y accesibilidad que
permita hacer efectivo el derecho de los
ciudadanos y de la sociedad civil a cono-
cer la actividad de la Administración y
favorece el control de la legalidad y
oportunidad de las decisiones adminis-
trativas, facilitando, frente a la opacidad,
un decisivo papel activo de la sociedad
en la vida administrativa. 

El artículo 7.1.29. del Estatuto vigente,
establece la competencia exclusiva de la
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Comunidad Autónoma en materia de
procedimiento administrativo derivado
de las especialidades de organización
propia, y la potestad autoorganizativa de
las Comunidades Autónomas ha sido
reconocida por el Tribunal Constitucio-
nal, entre otras, en la STC 227/1998, F.J.
4º, como algo inherente a la autonomía.
Dicha competencia contiene “la potes-

tad para crear, modificar y suprimir

órganos, unidades administrativas o

entidades que configuren las respectivas

administraciones autonómicas o depen-

den de ellas” (SSTC 35/1982, 165/1986,
13/1988 y 227/1988), y ello se debe
poner en relación con los derechos de los
ciudadanos frente a la actuación admi-
nistrativa que se contienen ya en los
artículos 83 y siguientes de la Ley de
Gobierno, en traslación de lo recogido
anteriormente en el artículo 35, “Dere-
chos de los ciudadanos”, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Sin
embargo, la presente redacción va más
allá de los meros preceptos legales y de
las directrices recogidas en el Libro
Blanco de la Gobernanza Europea de 25
de julio de 2001, o en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de febrero de
2005, por el que se aprueba el Código de
Buen Gobierno de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado,
puesto que aúna en un mismo artículo el
mandato ético y el de conducta en bene-
ficio de los propios administrados.

El propio artículo 46 de la Ley de
Gobierno, consagra, como principio
general de la Administración Autonómi-
ca, los criterios de eficiencia y servicio a
los ciudadanos, así como los principios
de trasparencia y participación en sus
relaciones con los mismos, destacando,
asimismo, el contenido de su Título V,
que atribuye a la Administración la obli-

gación de organizar un sistema de infor-
mación sobre sus competencias, funcio-
nes y organización que garantice el
conocimiento efectivo de los procedi-
mientos administrativos, de los servicios
y de las prestaciones en el ámbito de la
misma, “orientándolos a obtener la

satisfacción del ciudadano por una reso-

lución ajustada a derecho, rápida e

igualitaria”, en la literalidad del artículo
81.1 in fine. 

Por lo tanto, este hito fundamental que se
nos presenta, es fruto de una consolidada
política de la Administración Autonómi-
ca en aras a extender y asegurar los dere-
chos de los ciudadanos, velando por la
calidad de los servicios administrativos a
través de las cartas de derechos de los
ciudadanos, cuya reglamentación contie-
ne sistemas de análisis y observación de
la calidad de la Administración. Esfuer-
zo que se constata en los sucesivos pla-
nes de modernización, simplificación y
calidad del período 2004-2007 y de
modernización tecnológica para los años
2008-2011, así como su ulterior transla-
ción contenida en diversos decretos para
la mejora de la tramitación administrati-
va y simplificación documental, regula-
dor del registro telemático y el empleo
de firma electrónica. Esta línea de actua-
ción de la Administración Autonómica le
ha llevado a ser reconocida pionera, den-
tro del nuevo contexto cultural y tec-
nológico del que se hace eco la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, en
la implantación de las nuevas tecno-
logías al servicio del ciudadano, consa-
grada definitivamente en el presente
artículo.

Por último, el párrafo con el que se cie-
rra el precepto introduce en el Estatuto la
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concretización de las más recientes
corrientes doctrinales sobre Better Regu-
lation que recorren el actual ámbito
europeo. Sin poder dejar de referenciar
el Informe Mandelken de 2001, la Admi-
nistración autonómica ha priorizado la
sencillez, claridad y simplificación de las
normas autonómicas. Así se ha plasmado
en el Decreto 125/2005 de 24 de mayo
por el que se aprueban medidas para la
mejora de la tramitación administrativa y
simplificación documental asociada a los
procedimientos de la Junta de Extrema-
dura, en un loable y progresivo esfuerzo
en plasmar las puntuales consideraciones
que, la normativa citada aconsejan. Tal
simplificación se recoge en el párrafo
segundo de este artículo.

Y en la misma línea se normalización de
normas, valga la redundancia, se enmar-
ca el recientísimo Real Decre-
to1083/2009, de 3 de julio, regulador de
la memoria del análisis de impacto nor-
mativo, que viene a perfeccionar las
arraigadas tablas de vigencia que exigía,
ya, la Ley de Procedimiento Administra-
tivo de 1958.

CAPÍTULO IV. Del ejercicio y control
de los poderes de la comunidad.

Veintisiete. El Capítulo IV del Título II
de la Propuesta de Ley sobre Reforma
de Estatuto de Autonomía de Extrema-
dura sometido a Dictamen trata “Del
ejercicio y control de los poderes de la
Comunidad”, y comprende los artícu-
los 40 a 44, que se refieren respectiva-
mente a la Publicidad normativa, al
Control jurisdiccional de disposiciones
y actos, a la Responsabilidad de los
poderes públicos y de la administra-
ción, a los Conflictos jurisdiccionales y
a los Conflictos entre instituciones de
autogobierno.

Los preceptos de este capítulo no plante-
an, a juicio de esta Instancia Consultiva,
problemas de constitucionalidad, si bien
deben señalarse algunas consideraciones
dirigidas precisamente a despejar even-
tuales dudas que pudieran surgir a este
respecto.

En primer lugar, señalar que la temática
de este capítulo no constituye tradicio-
nalmente materia objeto de tratamiento
en el ámbito estatutario comparado,
salvo referencias concretas a aspectos
muy puntuales en algunos de los Estatu-
tos de Autonomía de las restantes Comu-
nidades autónomas.

Sin embargo, el ejercicio y control de los
poderes de la Comunidad fue ya, en
buena medida, objeto de regulación en el
aún vigente Estatuto de Autonomía de
Extremadura, en su Título IV “Régimen
jurídico, ejercicio y control de los pode-
res de la Comunidad”. Con la Propuesta
de Reforma se introducen mejoras en
dicho texto, tanto en su redacción, como
sistematización, consecuencia esta últi-
ma de ubicar en capítulo separado la
referencia a otras instituciones estatuta-
rias como el Consejo Consultivo, Conse-
jo de Cuentas, Consejo Económico y
Social y Personero del Común; institu-
ciones que se encontraban ubicadas sis-
temáticamente junto al ejercicio y con-
trol de los poderes de la Comunidad.
También se incorporan algunas noveda-
des como la mención expresa referida a
los decretos legislativos con ocasión del
análisis del control jurisdiccional de dis-
posiciones y actos, la reducción del plazo
para la promulgación de las leyes y la
referencia a que la aplicación de las leyes
y los actos legislativos no expropiatorios
no generan responsabilidad indemniza-
ble. No obstante, las dos novedades más
relevantes, sin duda, están referidas res-
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pectivamente a los conflictos Jurisdic-
cionales, contenidos en el artículo 43 de
la Propuesta, y a los conflictos entre ins-
tituciones de autogobierno, en el artículo
44. En ambos casos puede decirse que el
Estatuto de Autonomía de Extremadura
se muestra pionero, introduciendo apor-
taciones importantes para el desarrollo
autonómico mediante la implicación de
sus propias instituciones autonómicas en
la solución de los eventuales conflictos
jurisdiccionales y en el establecimiento
de procedimientos de resolución de con-
flictos entre instituciones de autogobier-
no de nuestra propia comunidad, sin que
pueda realizarse a dichos procedimientos
o instrumentos, en opinión de esta ins-
tancia consultiva, tacha alguna de
inconstitucionalidad.

Veintiocho. La novedad del artículo
40.1 de la Propuesta, relativo a la publici-
dad normativa, principio constitucional-
mente recogido en el artículo 9.3 de la
CE, se limita a la reducción del plazo de
promulgación de la norma legislativa a
diez días, frente a los quince de la redac-
ción anterior (artículo 49.1 del texto aún
vigente), lo que nos permite afirmar su
plena constitucionalidad toda vez que se
trata sencillamente de una decisión de
oportunidad política. que refleja el interés
en una mayor celeridad en el cumpli-
miento del procedimiento legislativo
integrador de eficacia de la Ley, que con-
siste en la promulgación de las normas
legislativas en 10 días, frente al plazo de
15 días que resulta ser el habitual en las
restantes normas estatutarias más recien-
tes (artículo 116 del estatuto de Anda-
lucía; artículo 25.2 del de Castilla y
León; artículo 25.5 de la Comunidad
Valenciana y artículo 65 del de Cataluña). 

De otro lado, el artículo 40.2 de la Pro-
puesta introduce, empleando una redac-

ción similar a la utilizada por el Estatuto
de Cataluña en su artículo 68.5, una refe-
rencia a la necesidad de tener que ser
publicadas en el DOE las disposiciones
generales y los actos emanados de insti-
tuciones que requieran ser publicados, a
los efectos de la entrada en vigor de las
normas y la eficacia de los actos. El con-
tenido restante del artículo 40, referido a
la necesidad de tener que ser publicados
las Leyes y los Decretos con rango legal
en el Boletín Oficial del Estado, y a la
entrada en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, coincide con la redacción
del texto anterior, salvo la referencia a
los Decretos con rango legal que omitía
el anterior. De acuerdo con ello, el nuevo
texto no plantea ningún problema de
constitucionalidad, limitándose a seguir
la estela jurisprudencial de nuestro más
alto Tribunal en relación con la entrada
en vigor de las normas y la eficacia de
los actos, quien entiende que a efectos de
la singularización del dies a quo debe
concederse plena eficacia a la publica-
ción en el correspondiente diario oficial
de la Comunidad Autónoma, teniendo la
segunda publicación en el “BOE” un
alcance de mera “publicidad” material;
STC 179/89, de 2 de noviembre; STC
56/90, de 29 de marzo; STC 236/91, de
12 de diciembre; ATC núm. 579/1989
(Pleno), de 28 noviembre.

Veintinueve. El artículo 41 de la Pro-
puesta estatutaria se refiere al control
jurisdiccional de disposiciones y actos,
de modo similar a como hace el aún
vigente artículo 46 que se ocupa del con-
trol jurisdiccional de las leyes (artículo
46.1), normas reglamentarias (artículo
46.2) y revisión de oficio (artículo 46.3).

Con buen criterio, el artículo 41 de la
Propuesta suprime este último apartado,
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relativo al “Control Jurisdiccional de
disposiciones y actos”, y ello sencilla-
mente porque dicha institución no es un
supuesto de control jurisdiccional de dis-
posiciones y actos, sino que más bien se
trata de un procedimiento de autotutela.
El nuevo texto incorpora, en cambio, una
referencia al control jurisdiccional de los
Decretos leyes (artículo 41.1 de la Pro-
puesta), referencia omitida en el texto
anterior dada la no mención en la actual
norma estatutaria a ese tipo de normas. 

El control jurisdiccional de disposicio-
nes y actos también ha sido, en mayor o
menor medida, objeto de tratamiento en
algunas de las normas estatutarias más
reciente, así, se recogen aspectos puntua-
les en el artículo 81 del Estatuto de las
Islas Baleares y en los artículos 39 y 115
del Estatuto de Andalucía. En cualquier
caso, la referencia a que las Leyes y
Decretos Leyes sólo pueden estar sujetos
al control de constitucionalidad, se dedu-
ce sin dificultad de la Ley Orgánica
reguladora del Tribunal Constitucional.
La peculiaridad más significativa del
Estatuto extremeño en este ámbito con-
siste (“…sin perjuicio del sistema de

resolución de conflictos del artículo 44

de este Estatuto”) en legitimar activa-
mente al Presidente de la Comunidad
para plantear facultativamente un proce-
dimiento previo y condicionado a la no
iniciación del recurso de inconstitucio-
nalidad por quien estuviera para ello
legitimado (artículo 32 LOTC), en aque-
llos casos que se estimase que una con-
creta Ley de la Asamblea pudiera no res-
petar la Constitución; procedimiento que
se analizará más abajo, con ocasión de
comentar el artículo 44 de la Propuesta.

Por otro lado, el artículo 41.2 puede
plantear ciertas dudas de coherencia
interna, en la medida que este artículo

permite el control de los decretos legis-
lativos por la jurisdicción contenciosa,
en los casos de desviación o exceso en el
ejercicio de la delegación legislativa,
hecho que resulta incomprensible si se
tiene en cuenta que el artículo 22.3 de la
Propuesta exige para los decretos legis-
lativos la necesidad, en todo caso, de
someterlos a su aprobación al Pleno de la
Asamblea para su ratificación, antes de
su entrada en vigor; razón por la cual el
control por la Jurisdicción contenciosa
prevista en el artículo 41.2 deviene inne-
cesaria, cuando no injustificada por
razón competencial, pues el control de
los tribunales ordinarios no alcanza a los
actos del legislativo cuando son expre-
sión de su potestad legislativa; vid. STC.
núm. 51/1982 (Pleno), de 19 julio; STC
núm. 205/1993 (Pleno), de 17 junio;
STC núm. 166/2007 (Pleno), de 4 julio.

Podría, no obstante, entenderse formal-
mente subsanada la anterior objeción en
la medida que el texto de la Propuesta
condiciona la fiscalización de los decre-
tos legislativos por la jurisdicción con-
tenciosa administrativa a “cuando proce-
da”, circunstancia que, sin embargo, a
juicio de esta instancia consultiva, dada
la presencia del artículo 22.3, no concu-
rriría nunca. Por consiguiente, el mante-
nimiento de la redacción actual del
artículo 41.2 de la Propuesta, admitiendo
formalmente la posibilidad de fiscaliza-
ción de los decretos legislativos por la
Jurisdicción contenciosa, lo único que
aporta al sistema es la posibilidad de ser
interpretado incorrectamente, constitu-
yendo su mantenimiento un elemento
distorsionador.

Treinta. El artículo 42 regula en sus dos
apartados dos cuestiones distintas, una
primera relativa a la llamada responsabi-
lidad del Estado legislador, naturalmente
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autonómico, y una segunda referida a los
supuestos de responsabilidad de la admi-
nistración y de sus autoridades y emple-
ados públicos, introduciéndose con oca-
sión de este último la expresión “sin per-

juicio de lo dispuesto en los artículos

103 y 106 de la Constitución Española”,

entiende este Consejo que la cita al
artículo 103 de la Constitución Española
no es afortunada y debería suprimirse.

La Constitución no regula los supuestos
de responsabilidad del Estado legislador;
tampoco son reconducibles los mismos
al sistema de responsabilidad de las
administraciones públicas, pues la
acción de legislar es expresión de la
potestad legislativa y no manifestación o
resultado de un servicio público, razón
por la que resulta desacertado trasladar a
los comportamientos y actuaciones
legislativas el esquema jurídico de la res-
ponsabilidad administrativa, tal y como
sostiene la doctrina más autorizada. En
realidad el legislador estatal nunca lo ha
hecho, pues se ha limitado a introducir
un apartado 3 en el artículo 139 de la ley
30/1992, del siguiente tenor: “Las Admi-

nistraciones Públicas indemnizarán a

los particulares por la aplicación de

actos legislativos de naturaleza no

expropiatoria de derechos y que éstos no

tengan el deber jurídico de soportar,

cuando así se establezca en los propios

actos legislativos y en los términos que

especifiquen dichos actos.”

Consideraciones que permiten estimar
congruente el establecimiento de este
tipo de responsabilidad en la norma ins-
titucional básica de la Comunidad Autó-
noma, en tanto que es el instrumento
jurídico idóneo para introducir tales
determinaciones, además de ser sustan-
cialmente idéntica a como se regula la
cuestión en la normativa estatal.

En definitiva, alude dicho precepto a que
la aplicación de las leyes y de los actos
legislativos no expropiatorios no generan
responsabilidad indemnizable, salvo que
expresamente se establezca lo contrario,
alusión que viene a recoger la doctrina
sobre la responsabilidad del Estado legis-
lador que tiene establecida en dicha
materia el Consejo de Estado y el TS en
innumerables sentencias y que también
se deduce del actual artículo 139.3 de la
Ley 30/1992, que atribuye exclusiva-
mente al legislador la facultad de deter-
minar los eventuales casos y cuantías de
indemnización por actos legislativos que
puedan comportar situaciones de priva-
ción de derechos o intereses (Dictamen
del Consejo de Estado 340/1994, de 20
de octubre y 1180/1995, de 22 de junio;
SSTS de 26/10/1992, 23/11/1992,
30/11/1992 y 15/02/1993). Dicha previ-
sión resulta constitucionalmente correc-
ta, lo que no significa, como afirma la
STC 28/1997, la imposibilidad de decla-
rar la responsabilidad de la Administra-
ción derivada de la aplicación de leyes y
actos legislativos expropiatorios que no
hayan sido declarados como tales, es
decir de leyes materialmente expropiato-
rias sin previsión indemnizatoria directa.

Treinta y uno. El artículo 43 de la pro-
posición alude a los conflictos que se
puedan producir entre las administracio-
nes autonómicas, vale decir institucio-
nes, y los tribunales y juzgados; cuya
regulación se contempla en la Ley Orgá-
nica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflic-
tos Jurisdiccionales que establece en su
artículo 1 que los Conflictos de Jurisdic-
ción entre los Juzgados o Tribunales y la
Administración serán resueltos por el
órgano colegiado a que se refiere el
artículo 38 de la LO 6/1985, del Poder
Judicial, que recibirá el nombre de Tri-
bunal de Conflictos de Jurisdicción.
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Como primera consideración, el artículo
43.1 de la Propuesta no hace sino con-
cretar la legitimación activa para plante-
ar conflictos de jurisdicción, de acuerdo
a la previsión establecida en el artículo 3
punto 2º de la LO 2/1987, cuando mani-
fiesta que “podrán plantear conflicto de

jurisdicción a los Juzgados y Tribunales

… en la Administración autonómica, el

órgano que señale el correspondiente

Estatuto de Autonomía…”. En este sen-
tido la previsión estatuaria es obligada.

El apartado 2 de la proposición pretende
configurar a nivel autonómico el Tribunal
de conflictos destinado a resolver tales
controversias y que la Ley orgánica esta-
tal confiere al órgano colegiado denomi-
nado “Tribunal de Conflictos de Jurisdic-
ción”, tribunal que de acuerdo con el
artículo 38 LOPJ, se configura de forma
paritaria entre la administración, integra-
da por el supremo órgano de asesora-
miento jurídico, y magistrados del Tribu-
nal Supremo. En atención a esta paridad,
el artículo 43.2 de la Propuesta establece
que cuando esté concernida en el conflic-
to la administración autonómica o las ins-
tituciones extremeñas, los consejeros del
Consejo de Estado serán sustituidos por
consejeros del Consejo Consultivo de
Extremadura, pues siendo los tribunales
un poder del Estado y el Consejo de Esta-
do incardinarse en la esfera central de los
poderes públicos, la composición parita-
ria no sería congruente. Por ello debe
entenderse que, pese a la ausencia de
mención expresa en la LO 2/1987 a dicha
posibilidad, nada impide, ni material ni
formalmente, que otra Ley Orgánica
(necesariamente estatal) como es la encar-
gada de aprobar los Estatutos de Auto-
nomía, pueda llevar a cabo tal previsión.

A mayor abundamiento, desde una
perspectiva material, ha de tenerse en

cuenta que en el ámbito territorial y
competencial de la Comunidad Autóno-
ma, en todo lo referente a la actividad
consultiva desplegada por el Consejo
de Estado le sustituye el Consejo Con-
sultivo de Extremadura y por consi-
guiente las mismas razones que motiva-
ron prever en la composición de dicho
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción a
tres Consejeros del Consejo de Estado
son las que llevan a sustituir a dicho
Consejeros por tres Consejeros del
Consejo Consultivo de Extremadura,
razonamiento que no puede trasladarse
a los miembros del Tribunal Supremo,
en tanto siguen ostentando la misma
posición jurisdiccional que la que
ostentaban respecto de los tribunales de
la Comunidad Autónoma.

Treinta y dos. Cierra el capítulo IV del
título II de la Propuesta de Estatuto el
artículo 44, relativo a los “conflictos
entre instituciones de autogobierno” y
que en esencia introduce dos nuevos pro-
cedimientos con el objeto de solventar
tales eventuales conflictos, y que consti-
tuyen una proposición novedosa en el
marco estatutario comparado. 

El primero de los procedimientos se
encuentra dirigido a resolver el conflicto
de atribuciones entre el Presidente o la
Junta de Extremadura con respecto a la
Asamblea, así como el de ésta respecto
de aquellos. El segundo, consistente en
un procedimiento facultativo que reside
en manos del Presidente de la Comuni-
dad Autónoma, previo y condicionado a
la no formulación y tramitación para ese
mismo asunto de recurso de inconstitu-
cionalidad, concibiéndose a modo de
instrumento racional en orden a disipar
las dudas sobre la constitucionalidad o
conformidad al Estatuto de una Ley de la
Asamblea.

Dictámenes

372 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



No se trata en ninguno de los dos casos
de solucionar controversias competen-
ciales internas entre órganos no relacio-
nados jerárquicamente pero pertenecien-
tes a una misma Administración, y pre-
vistas en el artículo 20 de la Ley
30/1992. Tampoco corresponde la reso-
lución de la primera al Tribunal Consti-
tucional, quien resulta competente para
resolver los conflictos de competencias
entre el Estado y las Comunidades autó-
nomas, o las de estas entre sí, pero no las
que se plantean entre dos instituciones
políticas de la misma Comunidad, como
por ejemplo la Junta de Extremadura y la
Asamblea. En cambio, sí corresponde al
Tribunal constitucional resolver el recur-
so respecto de las leyes de la Asamblea
que se estime no se ajustan a la Consti-
tución por aquellos quienes estando legi-
timados por el artículo 32 de la LOTC
pudieran plantearlo. En tales casos, en
tanto resulta competente el Tribunal
Constitucional para resolver estos últi-
mos, la previsión del procedimiento con-
tenida en el artículo 44.3 sólo es posible
en tanto no se haya iniciado la tramita-
ción de un recurso de inconstitucionali-
dad o de otro tipo ante el Tribunal Cons-
titucional, como efectivamente así lo
prevé dicho precepto.

La Propuesta pretende, al menos par-
cialmente, colmar la laguna que puede
plantearse en orden a resolver los con-
flictos de atribuciones entre los poderes
autonómicos, cuestión que aparece per-
fectamente resuelta cuando los conflic-
tos surgen entre órganos constituciona-
les del Estado, siendo así que el
Gobierno de la Nación y las Cámaras
podrán plantear, recíprocamente, con-
flictos de atribuciones, que deberán
resolverse de acuerdo a lo previsto en el
artículo 73 y siguientes de la Ley orgá-
nica del tribunal Constitucional. Sin

embargo, para el ámbito autonómico no
existe tal previsión. 

De igual modo, el Presidente del
Gobierno, puede impugnar por inconsti-
tucionalidad una ley de las Cortes, así lo
establece el artículo 32 de la LOTC.
Pero tal previsión no existe en el ámbi-
to autonómico, a pesar de la posibilidad
de que ello pudiera acontecer, siendo así
que en nuestra Comunidad Autónoma
se han dado casos de extralimitaciones
de la Asamblea a la hora de regular
alguna materia, como el caso resuelto
por la STC núm. 223/2006 (Pleno), de 6
julio, y en la que dada la falta de legiti-
mación del Presidente de la Comunidad
para plantearlo se debió acudir al alam-
bicado procedimiento de impugnar la
ley por el concurso de cincuenta sena-
dores. La Propuesta pretende aportar un
instrumento racional, que no absoluta-
mente determinante, que ayude a disi-
par las eventuales dudas sobre la consti-
tucionalidad o conformidad al Estatuto
de una Ley de la Asamblea, sin necesi-
dad de tener que recurrir al Tribunal
Constitucional.

El procedimiento para resolver los con-
flictos de atribuciones del artículo 44.1
está previsto en el segundo apartado del
mismo artículo y consiste, en esencia, en
que la institución que considere que sus
atribuciones se han invadido requerirá de
incompetencia a la otra, mediante expo-
sición razonada de los títulos que le asis-
ten, dándose traslado de la misma al
Consejo Consultivo. La institución
requerida mantendrá o declinará su com-
petencia y remitirá sus razonamientos al
Consejo. Mantenida la competencia el
Consejo consultivo emitirá dictamen no
vinculante señalando la titularidad de la
competencia. El procedimiento se estima
correcto y adecuado, si bien, en la medi-
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da que se prevé que el dictamen no sea
vinculante adolece en nuestra opinión de
la virtualidad necesaria para que el pro-
cedimiento resulte plenamente eficaz,
salvo que estatutariamente se obligue a
actuar de contrario imperio al órgano que
se ha excedido en sus atribuciones según
el correspondiente dictamen del Consejo
Consultivo. 

El artículo 44.3 introduce un segundo
procedimiento, este de carácter facultati-
vo a disposición del Presidente, previo y
condicionado a la no tramitación de
recurso de inconstitucionalidad o de otro
tipo ante el Tribunal Constitucional res-
pecto de ley de la Asamblea que no se
ajuste a la Constitución o al Estatuto. 

El procedimiento de tramitación previsto
para este segundo tipo de incidente es el
mismo que hemos señalado para los con-
flictos de atribuciones. Si permanecen
las dudas sobre la constitucionalidad de
la Ley, existirá la posibilidad de plantear
el recurso de constitucionalidad, con
independencia de las dificultades que
pudiera plantear la legitimación del
artículo 32 de la LOTC; y, por el contra-
rio, si se hubiera llegado al convenci-
miento de la inconstitucionalidad de la
Ley, la Asamblea, en virtud de su potes-
tad legislativa anulará actuaciones y
modificará o derogará las normas que
estime convenientes de acuerdo a lo
establecido en el dictamen no vinculante
del Consejo Consultivo.

CAPÍTULO V. De otras instituciones
estatutarias.

Treinta y tres. El artículo 45, atiende a
la regulación del Consejo Consultivo, y
puesto que ya se ha abundado, antece-
dentemente, en la legitimidad estatutaria
para configurar el entramado institucio-

nal de la Comunidad Autónoma, convie-
ne especificar aquí que, el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado, expre-
samente, sobre los Órganos Consultivos
de las Comunidades Autónomas, en su
conocida STC 204/1992, de 26 de
noviembre, en la que declaró que: “Las

competencias de las Comunidades Autó-

nomas para crear, en virtud de sus potes-

tades de autoorganización, órganos con-

sultivos propios de las mismas carac-

terísticas y con idénticas o semejantes

funciones a las del Consejo de Estado,

sino, por la misma razón, estimar posi-

ble, 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 Comu-

nidad, en tanto que especialidad deriva-

da de su propia organización”.

Debe recordarse también que la previsión
de creación del Consejo aparece ya en la
redacción primigenia del Estatuto de
Autonomía de 1983, en el artículo 54,
que tras la reforma operada por la Ley
Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, pasó a
ser el artículo 51. En uso de tal habilita-
ción estatutaria se promulgó la Ley
16/2001, de 14 de diciembre, que califica
al Consejo como el superior órgano con-
sultivo de la Comunidad Autónoma y le
dota de autonomía orgánica y funcional.

En el marco estatuario comparado, con-
sejos consultivos, con una u otra deno-
minación, con o sin cobertura estatuaria,
han ido surgiendo en, prácticamente
todas las Comunidades Autónomas, con
la particularidad de que las reformas
estatuarias han asumido lo que era una
realidad legal. En muchas se advierte el
carácter de órgano consultivo superior
(Estatutos de Andalucía, Asturias, Canta-
bria, La Rioja, Castilla La Mancha, Islas
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Baleares y Castilla-León), en otras,
siguiendo el ejemplo constitucional, lo
califican de supremo (Comunidad Valen-
ciana, Aragón y Canarias).

Analizada, la viabilidad constitucional
del precepto, se han de efectuar conside-
raciones sobre el mismo, esencialmente,
de técnica normativa, pero, también cla-
rificadoras de la posición institucional
del Consejo, y, son las que seguidamen-
te, se refieren: 

1.- No se señala el carácter de supremo,
expresión que utiliza la Constitución en
referencia al Consejo de Estado, cuando
tal carácter está otorgado por su Ley
constitutiva a la que se ha hecho mención.

2.- La redacción es farragosa y muy
extensa, dispersa las competencias de la
Institución en los apartados 1 y 3, por lo
que en aras de la seguridad jurídica,
deberían unificarse. Carece de sentido
remitirse a la ley constitutiva para deter-
minar las competencias del Consejo si ya
aparecen, en el propio texto estatutario.
En particular, en lo que se refiere a con-
flictos de atribuciones entre Instituciones
de la Comunidad Autónoma, cuestión
que, aparece prevista en el artículo 44
del texto que se propone.

3.- En el ámbito subjetivo de institucio-
nes sobre las que ha de recaer la actividad
consultiva, se alude a la Junta de Extre-
madura, a las Corporaciones Locales y a
las Instituciones Autonómicas, lo que es
un acierto, pero, se echa en falta otras
entidades como las Universidades Públi-
cas o los entes sometidos al derecho
público vinculados a aquellas Institucio-
nes, o a la Administración Corporativa.

4.- En cuanto a las competencias sobre
los asuntos sometidos al conocimiento

del Tribunal Constitucional, el enuncia-
do es descriptivo y, por ello, demasiado
extenso. Convendría introducir una
redacción más simplificada.

5.- Respecto del apartado tercero, intro-
duce como novedad - no contemplada en
la Ley de creación del Consejo Consulti-
vo - que la Asamblea de Extremadura,
podrá recabar dictamen en relación con
las iniciativas legislativas de origen par-
lamentario que se tramiten en la Cámara. 

Tal previsión estatutaria, introduce un
sistema preventivo de control de la con-
formidad con la Constitución y el Esta-
tuto de las iniciativas legislativas, no
obstante, la utilización del término
podrá conlleva la posibilidad o discre-
cionalidad de la Asamblea de Extrema-
dura para valorar o decidir la convenien-
cia de solicitar el dictamen de este Con-
sejo Consultivo, o dicho de otro modo,
de conformidad con el principio disposi-
tivo, la Asamblea de Extremadura, por
conducto de su Presidente podrá solicitar
o no que se emita Dictamen en relación
con iniciativas legislativas de origen par-
lamentario que se tramiten en la Cámara. 

La Asamblea de Extremadura, no obs-
tante, también es una Administración
Pública, y como tal está sometida a lo
que establezca la Ley respecto de sus
competencias administrativas, por lo que
se considera que debiera someter a con-
sulta del Consejo aquellos asuntos o
supuestos que son determinados por la
Ley, nos referimos a expedientes trami-
tados por responsabilidad patrimonial de
la Administración; revisión de oficio de
actos administrativos, interpretación o
resolución de contratos, etc.

Es de notar, por ello, que la redacción pro-
puesta para este inciso no parece la más
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conveniente, pues no concreta en qué
casos solicitará dictamen o por acuerdo de
qué órgano, (Pleno o de la Comisión), así
la regulación que se contiene es la relati-
va a que mediante los procedimientos que
establezca su Reglamento y por conducto
de su Presidente, podrá recabar dictamen
en relación con las iniciativas legislativas. 

6.- En otro orden de cosas, particular-
mente acertado es el giro que se aprecia
en las competencias de este Consejo
circa las disposiciones generales de las
Corporaciones locales acentuando su
función de depuración preventiva de las
mismas, máxime cuando la jurispruden-
cia constitucional abunda, últimamente
en la consideración de tales normas,
según los casos, como algo más que
meros reglamentos ejecutivos, particu-
larmente en las ordenanzas fiscales,
como han puesto de relieve las SSTC
185/1995, de 14 de diciembre, 19/1987,
de 17 de febrero y, en especial,
233/1999, de 13 de diciembre, lo que sin
duda redundará en una mayor garantía de
la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Atendiendo a estas consideraciones se
sugiere la siguiente redacción, o similar:

Artículo 45. El Consejo Consultivo de
Extremadura.

1. El Consejo Consultivo, con sede en la
ciudad de Badajoz, es el supremo órgano
consultivo de las Instituciones y de las
Administraciones de la Comunidad
Autónoma. Por ley de la Asamblea, se
regulará su composición, su régimen
jurídico, su organización y funciona-
miento, determinando los casos en que
su dictamen deba ser vinculante.

2. El Consejo dictaminará sobre la ade-
cuación a la Constitución, al presente

Estatuto y al ordenamiento jurídico, de
los anteproyectos de reforma estatutaria,
de los proyectos de ley, de anteproyectos
de otras normas con rango de ley, de la
interposición o mantenimiento de recur-
sos y acciones ante el Pleno del Tribunal
Constitucional y su personación en ellos,
y de los demás supuestos previstos en
este Estatuto. Igualmente, dictaminará,
en los casos que establezca su ley cons-
titutiva, sobre la legalidad de las disposi-
ciones generales y actos de las Institu-
ciones autonómicas, de la Administra-
ción regional, de las Universidades
públicas y de las Corporaciones locales
de Extremadura, y de los organismos y
entes de derecho público dependientes o
vinculados a ellas.

3. La Asamblea de Extremadura, por
conducto de su Presidente, solicitará dic-
tamen en los supuestos en que para las
iniciativas parlamentarias determine el
Reglamento de la Cámara, y para las
actuaciones materialmente administrati-
vas establecidas en las Leyes.

Sin perjuicio de todo lo anterior, para
concluir el análisis de este precepto, es
de destacar lo siguiente: a) la reforma
propuesta configura al Consejo Consulti-
vo como institución de autogobierno,
esto es, como órgano de la Comunidad
Autónoma y no del Gobierno o del Par-
lamento; esta definición ha de ponerse
de relación con lo establecido en el
artículo 107 CE que configura al Conse-
jo de Estado como supremo órgano con-
sultivo del Gobierno de la Nación y no
del Estado; b) la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía, como hace
su Ley reguladora, define al Consejo
Consultivo como el supremo órgano
consultivo o, en otro caso, como el supe-
rior órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, por lo que no se vincula
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directamente al Gobierno y a su Admi-
nistración; c) hasta la reforma propuesta,
para activar la consulta al Consejo están
legitimados, el Ejecutivo, que lo hace
través de su Presidente, pero, también,
los Entes Locales; ahora, se introduce
esta nueva regulación respecto de las ini-
ciativas legislativas de origen parlamen-
tario que se tramiten en la Cámara, por lo
que la actividad del Consejo, también,
será impulsada por el Parlamento
autonómico. 

Por tanto, cabría afirmar que la regula-
ción propuesta no define o circunscribe
al Consejo Consultivo, exclusivamente,
como órgano consultivo del Gobierno y
la Administración, no parece, por ello,
reproducir un modelo gubernativo equi-
valente al Consejo de Estado, potencián-
dose, por el contrario, su dimensión ins-
titucional, siendo ello así, la propuesta
de reforma, quizás, acoge un Consejo
Consultivo que quiere conjugar un
modelo gubernativo y un modelo institu-
cional capaz de velar por la adecuación y
el respeto que las proposiciones y pro-
yectos de ley deben guardar a la Consti-
tución y al Estatuto, así como, por la
corrección jurídica de los procedimien-
tos conflictuales y de inconstitucionali-
dad que pudieran plantearse.

Treinta y cuatro. El artículo 46 regu-
la la constitución de un órgano externo
de control económico-financiero del
sector público, denominado Consejo de
Cuentas. 

Este artículo se corresponde con el
vigente artículo 53, incorporando -res-
pecto al vigente una serie de precisio-
nes. Así, la reforma recoge la denomi-
nación expresa de este órgano de con-
trol económico y presupuestario, Con-
sejo de Cuentas, y la sede de la Institu-

ción, la ciudad de Cáceres; asimismo, se
amplia el ámbito de atribuciones que se
le confieren; y finalmente, se prevé su
dependencia directa de la Asamblea de
Extremadura. 

El artículo 136 de la Constitución,
además del establecimiento del Tribunal
de Cuentas, lo define, como supremo
órgano fiscalizador de las cuentas y de
la gestión económica del Estado, así
como del sector público. Y, el artículo
153 CE, en relación con el control de la
actividad de los órganos de las Comuni-
dades Autónomas, dispone, en su aparta-
do d), que el control económico y presu-
puestario, se ejercerá por el Tribunal de
Cuentas. 

Las previsiones constitucionales se
desarrollan en la Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas,
y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuen-
tas, y de la que interesa reseñar, su
artículo 29 que, establece, precisamente,
los cauces de relación de este órgano
central con los que las Comunidades
Autónomas puedan crear. Resulta, igual-
mente, de interés aludir al artículo 22 de
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de financiación de las Comuni-
dades Autónomas donde se reitera la
extensión fiscalizadora a la que nos
hemos referido. 

De la posición del Tribunal de Cuentas
en relación con las Comunidades Autó-
nomas, y, por tanto de las funciones de
los órganos territoriales de control de
cuentas, hay una reiterada jurisprudencia
constitucional de la que es cabeza la
STC 187/1988 de 18 de octubre, seguida
por las STC 18/1991 de 31 de enero, la
STC 98/2001, de 5 de abril, STC
190/2000, de 13 de junio.

Consejo Consultivo de Extremadura

377Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



De la referida Jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional, es de destacar, lo
dicho respecto de que el Tribunal de
Cuentas en su función fiscalizadora de la
gestión económico-financiera de los
entes públicos es supremo y, por ello, no
único, por lo que pueden actuar los órga-
nos que se creen por las Comunidades
Autónomas. Y sin embargo, en la fun-
ción de enjuiciamiento contable, es un
Tribunal más, por lo que su jurisdicción
es además de improrrogable, única, sin
perjuicio, de permitir determinadas cola-
boraciones de tipo delegado en los órga-
nos contables territoriales, siempre, en la
función instructora, pero, nunca en la de
enjuiciamiento.

De la regulación estatutaria propuesta
para el Consejo de Cuentas, es de des-
tacar, la consignación de su dependen-
cia de la Asamblea; la salvaguardia de
las competencias del Tribunal de
Cuentas del Reino; la definición del
ámbito autonómico y la extensión de
sus competencias a las Corporaciones
Locales.

Por lo que se refiere a su dependencia de
la Asamblea, hay que recordar que tal
previsión no esta contenida en el vigente
artículo 53 del Estatuto. Se adopta, ahora
el mismo sistema que la Constitución
establece para el Tribunal de Cuentas
que lo hace depender de las Cortes
Generales. 

En orden a la referencia de salvaguardia
de las competencias del Tribunal de
Cuentas, cabe indicar que a pesar de que
los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades Autónomas salvan las fun-
ciones del Tribunal de Cuentas, resulta
superflua, pues las funciones del Tribu-
nal de Cuentas, arrancan y se legitiman
en la propia Constitución. 

Respecto de la competencia de este
órgano, desde un punto de vista subje-
tivo, se alude al entramado administra-
tivo y también del Sector Público
correspondiente a la Comunidad Autó-
noma, y con toda conveniencia se
incluyen a las Corporaciones Locales
lo que evita, pro futuro, mayores com-
plicaciones. Se echa en falta, en este
contexto, una referencia expresa a las
Universidades Públicas que son Admi-
nistraciones Públicas y cuyo control
económico-financiero externo está pre-
visto, explícitamente, en el artículo
81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, por lo
que el Consejo Consultivo de Extrema-
dura considera conveniente su inclu-
sión expresa en el texto.

En cuanto, al ámbito objetivo de la fisca-
lización lo más usual en el panorama
comparado es la expresión que se
emplea en el Proyecto de Reforma
“económico y presupuestario” aunque
algunas incorporan otras términos com-
plementariamente. Si es novedoso, pero
también muy impreciso, al no estar
acuñado, ni doctrinal, ni normativamen-
te, el término “calidad de gasto” sugi-
riendo sustituirle por los más precisos de
“eficiencia y economía”.

Por último, se considera igualmente con-
veniente que la redacción del precepto se
incluyera la presunción que el Tribunal
de Cuentas puede delegar en este Conse-
jo funciones de instrucción, en tanto la
normativa de aquel Tribunal lo permite
expresamente (artículo 26.3 de la L.O.
2/1982, de 12 de mayo).

Consideraciones que confluyen en suge-
rir la siguiente redacción:

Artículo 46. Consejo de Cuentas.
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1. El Consejo de Cuentas, con sede en la
ciudad de Cáceres y dependiente de la
Asamblea, controla externamente la
actividad financiera y presupuestaria de
las instituciones, de la administración
autonómica, de las entidades locales de
Extremadura, y del sector público
dependiente de aquella y de éstas, así
como de las universidades públicas de
Extremadura, fiscalizando sus cuentas
con criterios de legalidad, economía y
eficiencia en el gasto, sin perjuicio de la
jurisdicción y competencia del Tribunal
de Cuentas del Reino, que podrá dele-
gar en el Consejo aquellas funciones
jurisdiccionales que permita su Ley
constitutiva. 

2. Una Ley de la Asamblea de Extre-
madura regulará la composición, las
competencias, el régimen jurídico, la
organización y el funcionamiento del
Consejo.

Treinta y cinco. El artículo 47 se detie-
ne en la normación del Consejo Econó-
mico y Social, que puede considerarse
un órgano consultivo de representación
de los intereses sectoriales.

El Consejo Económico y Social de
Extremadura fue creado por la Ley
3/1991, de 25 de abril, declarándose en
su Exposición de Motivos, su configura-
ción: “El Consejo Económico y Social se

configura como un órgano consultivo del

Gobierno regional, en materias de orden

económico y social, competencia de la

Comunidad Autónoma, y gozará de

amplias facultades de autonomía y orga-

nización en su funcionamiento. Lo inte-

gran sindicatos y empresarios con repre-

sentatividad en nuestro territorio, así

como otras organizaciones o fuerzas

sociales representativas de intereses

diversos”.

En el ejercicio de la potestad de autoor-
ganización de la Comunidad Autónoma,
por Ley se crea un órgano consultivo en
materia económica y social que ahora, el
proyecto de reforma incluye en el Esta-
tuto, por lo que el Consejo Económico y
Social se configura como un órgano de
relevancia estatutaria.

Con relación a este precepto, ha de
ponerse de relieve en primer término que
los artículos que regulan el Consejo
Consultivo, el Consejo de Cuentas y el
Personero del Común contienen una
referencia descriptiva o definitoria de la
institución objeto de regulación, tal refe-
rencia se echa de menos en lo que con-
cierne al Consejo Económico y Social,
pues, únicamente se alude a la Ley que
regulará la composición, las competen-
cias, régimen jurídico, organización y
funcionamiento de esta institución. 

Debería considerarse, por razones de sis-
temática del Capítulo, la posibilidad de
incorporar a este artículo una referencia
definitoria de esta institución, que reco-
gida en un apartado primero, podría ser
del siguiente tenor o similar:

“El Consejo Económico y Social se con-
figura como un órgano consultivo del
Gobierno regional, en materias de orden
económico y social”.

En segundo término, el precepto objeto
de análisis se refiere al Consejo como
órgano colegiado consultivo de la Junta,
no obstante, tratándose de un órgano
consultivo responderá a una estructura
colegiada que tendrá reflejo tanto en su
composición como en la forma de adop-
ción de sus decisiones, por lo que resul-
ta innecesario, por reiterativo que se
defina como órgano colegiado, dada su
naturaleza de órgano consultivo. 
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Treinta y seis. Por último, el artículo 48
disciplina someramente la figura del Per-
sonero del Común con funciones simila-
res a las del Defensor del Pueblo. Ha de
indicarse que su regulación tiene su pre-
cedente en el artículo 52 del vigente
Estatuto de Autonomía.

En la Propuesta de Reforma, este órga-
no, similar al Defensor del Pueblo, apa-
rece con la denominación expresa de
Personero del Común, recogiéndose,
además el aspecto básico de su función,
su sede, y su elección por las tres quintas
partes de los miembros de la Asamblea
de Extremadura, que es garantía, enten-
demos, de su legitimidad democrática e
independencia en la defensa y protección
de los derechos fundamentales reconoci-
dos en el Título I de la Constitución
Española, coadyuvando además a que
esta Institución garantista quede fuera de
los cambios políticos, al tiempo que dis-
pondrá de un mayor respaldo popular.

El Personero del Común se configura
por consiguiente como el Alto Comisio-
nado de la Asamblea de Extremadura,
designado por ésta para la defensa, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma, de los derechos fundamentales y
las libertades públicas reconocidas en la
Constitución.

Respecto a la denominación “Personero
del Común” ha de indicarse que tiene su
referencia histórica en la figura del Per-
sonero o Síndico Personero del Común,
representante directo de los vecinos del
Concejo que tenía asiento en el Ayunta-
miento y voz para pedir y proponer lo
que conviniera al Pueblo. Correspondía,
al Personero del Común, “la representa-

ción o personificación del pueblo con el

concejo, una vez este perdió su carácter

abierto, siendo su función, además de la

defensa de los vecinos, la proposición de

normas que redundasen en beneficio de

aquellos”.

Ciertamente, el Concejo municipal que
se llamó Concejo Abierto fue desapare-
ciendo a finales de la Edad Media y en su
lugar surgió el Concejo Cerrado. Un
Concejo Cerrado era aquél que estaba
dominado por las oligarquías locales que
impedían el acceso a la función pública
al resto de los vecinos. Por tanto, hay
que pensar en un proceso de oligarquiza-
ción del poder municipal, cuando la
Monarquía introduce la figura del Perso-
nero del Común, elegido, como su nom-
bre indica, por el común de los vecinos,
al margen de las oligarquías dominantes,
que el Personero representaba los intere-
ses y demanda del vecindario ante el
regimiento, y podía dirigirse a los órga-
nos de gobierno centrales de la Corona. 

En otro orden de cosas, y en lo que atañe
a estos comisionados parlamentarios, ha
de señalarse, que su regulación constitu-
cional se contiene en el artículo 54 de la
CE que establece que por Ley Orgánica
se regulará la institución del Defensor
del Pueblo, como alto comisionado de
las Cortes Generales, designado por
éstas para la defensa de los derechos de
los ciudadanos. Este precepto constitu-
cional ha sido desarrollado por la Ley
Orgánica 3/1982, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo (modificada par-
cialmente por LO 2/1992, de 5 de marzo
y por la LO 10/1995, de 23 de noviem-
bre). Los Estatutos de Autonomía de
muchas Comunidades Autónomas han
creado, o en otro caso han previsto en sus
respectivos territorios, figuras similares
a la del Defensor del Pueblo. De ahí que
en 1985 se aprobara la Ley 36/1985, de 6
de noviembre, por la que se regulan las
relaciones entre la Institución del Defen-
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sor del Pueblo y las figuras similares de
las distintas Comunidades Autónomas. 

La citada Ley 36/1985 prevé que el con-
trol de la actividad de la Administración
autonómica, así como la de los Entes
locales cuando actúen en el ejercicio de
competencias delegadas de aquélla, lo
puedan realizar el Defensor del Pueblo y
el Comisionado parlamentario autonó-
mico en régimen de cooperación en todo
lo que afecte a materias sobre las que la
CE o los correspondientes Estatutos atri-
buyan competencias a la Comunidad
Autónoma, sin mengua de lo establecido
en la Ley del Defensor del Pueblo
(artículo 2.1). Este precepto fue impug-
nado ante el Tribunal Constitucional y la
STC 157/1988, de 15 de septiembre,
declaró su plena constitucionalidad, pues
no incide en las competencias de ambas
instituciones, que derivan, respectiva-
mente, de la CE y de los propios Estatu-
tos de Autonomía. El artículo 2.1 citado
no restringe el ámbito de actuación de
los Comisionados autonómicos, ni regu-
la sus competencias, dice el Tribunal
Constitucional. Prevé solo la eventuali-
dad de colaboración entre ambas Institu-
ciones e incluso puede decirse que con-
templa la posibilidad de una actuación
de los Comisionados Autonómicos más
amplia de la que se deriva literalmente
de los Estatutos, al aludirse a la Admi-
nistración Local cuando actúe por dele-
gación de la Comunidad y afecten a
competencias de la Comunidad Autóno-
ma. La ampliación de las competencias
de estos órganos sobre las Entidades
locales, ha sido asumida en los textos de
los Estatutos reformados.

Y, continuando con el análisis de esta
Institución autonómica, a lo expuesto,
debe añadirse que en términos generales,
se atribuye a estos Comisionados parla-

mentarios, la defensa de los derechos y
libertades de los ciudadanos, bien sea
por una cita genérica, bien sea por una
referencia al Título I de la CE, o, en otros
casos, por remisión a los derechos y
libertades contenidos en las declaracio-
nes de derechos que incorporan los nue-
vos estatutos. Por ello, se considera más
acertado que a la referencia genérica a
los derechos reconocidos en el texto
constitucional, se añadiera, como así se
ha hecho por los estatutos reformados,
los recogidos en la propuesta de reforma
del Estatuto.

Finalmente, por lo que se refiere a las rela-
ciones entre estos Comisionados autonó-
micos y el Defensor del Pueblo, ha de
atenderse a la mencionada Ley 36/1985,
de 6 de noviembre, que regula la relación
entre la Institución del Defensor del Pue-
blo y los órganos similares de las Comuni-
dades Autónomas. Además, Ley Orgánica
3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo, en su artículo 12 establece que
“los órganos similares de las Comunida-

des Autónomas coordinarán sus funciones

con las del Defensor del Pueblo y éste

podrá solicitar su cooperación”. A nues-
tro juicio, entendemos que la concurrencia
de funciones entre el Personero del
Común y el Defensor del Pueblo, y, en
particular, lo preceptuado por el texto
constitucional, obliga, a regular expresa-
mente la necesaria colaboración, en el
ejercicio de sus funciones, entre el Perso-
nero del Común y el Defensor del Pueblo. 

Por lo expuesto, consideramos que
mejoraría la redacción del precepto exa-
minado, la siguiente o similar:

Artículo 48. Personero del Común.

1. El Personero del Común es el Alto
Comisionado de la Asamblea, para la
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protección y defensa de los derechos y
libertades constitucionales y estatutarios
de los ciudadanos frente a la actuación
de las Administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma, y a la de las enti-
dades, organismos, servicios públicos de
ellas dependientes o vinculadas. 

2. El Personero del Común tendrá su
sede en la ciudad de Plasencia y será ele-
gido por las tres quintas partes de los
miembros de la Asamblea de Extrema-
dura que regulará por Ley las competen-
cias, organización y funcionamiento de
esta Institución.

3. El Personero del Común y el Defensor
de Pueblo colaboraran mutuamente y
coordinarán sus funciones. 

OCTAVO.- Consideraciones al Título
III. Del Poder Judicial en Extremadura.

Uno. Consideraciones Generales. La
Constitución Española, en su Título VI,
integrado por los artículos 117 a 127
regula el Poder Judicial, pudiéndose afir-
mar que se trata un poder del Estado
caracterizado por su unidad e indepen-
dencia y que puede ser definido como el
conjunto de órganos encargados de ejer-
cer la jurisdicción. 

En efecto, por lo que se refiere a la uni-
dad del Poder Judicial, el artículo 117,
apartado 5 de la CE determina que “El

principio de unidad jurisdiccional es la

base de la organización y funcionamien-

to de los Tribunales”, y, con esa unidad
jurisdiccional, guarda relación, el conte-
nido del artículo 122, apartado 1 de la
Constitución que establece que “Una ley

orgánica del poder judicial determinará

la constitución, funcionamiento y

gobierno de los Juzgados y Tribunales,

así como el estatuto jurídico de los Jue-

ces y Magistrados de carrera, que for-

marán un Cuerpo único”; por su parte,
el apartado 2 de este mismo precepto
constitucional dispone que “El Consejo

General del Poder Judicial es el órgano

de gobierno del mismo”, y, el artículo
123 prevé que el Tribunal Supremo, con
jurisdicción en toda España, es el órgano
superior en todos los órdenes. Y, el
artículo 149.1.5 de la norma fundamen-
tal reserva al Estado la competencia
exclusiva en materia de Administración
de Justicia. 

Por su parte, el artículo 152.1 de la CE,
reconoce a las Comunidades Autónomas
la competencia en esta materia para parti-
cipar en la organización de las demarca-
ciones judiciales del territorio de las
Comunidades Autónomas, y ello en los
supuestos y de acuerdo con las formas
contemplados, en su caso, en los Estatu-
tos y “de conformidad con lo previsto en

la Ley Orgánica del Poder Judicial y den-

tro de la unidad e independencia de éste”.

El párrafo tercero de este precepto, con-
tiene un mandato dirigido al legislador
estatal, concretamente al legislador pro-
cesal y orgánico del poder judicial, de
acuerdo con el cual las sucesivas instan-
cias procesales que, en su caso, éste pre-
vea deberán agotarse ante órganos judi-
ciales radicados en el mismo territorio de
la Comunidad Autónoma en que esté el
órgano competente en primera instancia.
Este mandato se entiende, como es
obvio, sin perjuicio de la condición del
Tribunal Supremo como órgano jurisdic-
cional superior en todos los órdenes, pre-
vista en el artículo 123 CE, el artículo
152.1 permite tan sólo la atribución de
una competencia casacional o de revi-
sión al Tribunal Supremo en todos aque-
llos supuestos en que la competencia en
primera instancia corresponda a un órga-
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no jurisdiccional radicado en el territorio
de una Comunidad Autónoma, ya sea el
propio Tribunal Superior de Justicia o un
órgano inferior. 

En cuanto al título competencial en
materia de Administración de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra contenido en el proyecto de reforma
que ahora se dictamina, nos remitimos a
lo analizado en el estudio de la compe-
tencia exclusiva dispuesta en el artículo
9.1.2) “Administración de justicia de
conformidad con lo previsto en el Título
III de este Estatuto”.

Recordemos tan sólo que la competencia
autonómica descansa en la doctrina que
el Tribunal Constitucional ha sentado, y
que se resume esencialmente en dos
principios. De una parte, la necesidad de
distinguir entre un sentido amplio y otro
estricto de la noción de Administración
de Justicia, de manera que sólo en el
segundo de ellos tienen cabida las com-
petencias autonómicas. 

De otra parte, la exigencia que tienen las
Comunidades Autónomas de respetar
determinados límites, que obedecen esen-
cialmente a la idea de que las competen-
cias autonómicas sólo pueden ser ejecuti-
vas a la hora de atribuirse competencias a
través de cláusulas subrogatorias.

Expuesto lo anterior, ha de indicarse, en
primer lugar, que la rúbrica propuesta
para este Título resulta más adecuada
que la referida en el vigente Estatuto de
Autonomía. De otro lado, nada ha de
objetarse al respecto a su regulación en
un Título aparte, diferenciado de las Ins-
tituciones de Extremadura, pues, tal ubi-
cación sistemática, correcta, a juicio de
este Consejo, ya se contenía en el actual
Estatuto de Autonomía. 

Dos. El artículo 49, atiende a las com-
petencias de la Comunidad Autónoma,
de suerte que el apartado primero de este
artículo, contiene la que se ha dado en
llamar “cláusula subrogatoria”, cuya
constitucionalidad ha sido declarada por
el Tribunal Constitucional, y en virtud de
la cual, en relación con la Administra-
ción de Justicia, corresponde a la Comu-
nidad Autónoma, ejercer las facultades
que la Ley Orgánica del Poder Judicial
atribuye al Gobierno de la Nación.

Por lo que se refiere a su redacción, ha
de señalarse que, técnicamente, la expre-
sión de inicio del apartado “En materia

de Justicia”, podría mejorarse, en aras a
una deseable concreción de la competen-
cia en los términos siguientes “En mate-

ria de Administración de Justicia (...)”.

Por otra parte, no se entiende que se aluda
a “Ley Orgánica prevista en la Constitu-
ción”, cuando tal mención lo es a la Ley
Orgánica del Poder Judicial que es a la
que se debe atender, por constituir los
límites, en la regulación de esta materia.

El apartado 2 de este precepto que enun-
cia las atribuciones que en materia de
Administración de Justicia, corresponden
a los poderes públicos de Extremadura,
se inicia con la expresión de sometimien-
to “(..) en los términos previstos por la

Ley Orgánica del Poder Judicial (..)”, lo
cual evita que pudieran plantearse obje-
ciones acerca de su constitucionalidad. 

La letra a) de este apartado segundo, dis-
pone que, en los términos previstos en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, corres-
ponde a los poderes públicos de Extre-
madura, delimitar, mediante Ley de la

Asamblea, las demarcaciones territoria-

les de los órganos jurisdiccionales y

establecer su sede. 
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El artículo 152.1, párrafo segundo, de la
Constitución dispone que en los Estatu-
tos de las Comunidades Autónomas
podrán establecerse los supuestos y for-
mas de participación de aquéllas en la
organización de las demarcaciones judi-
ciales de su territorio, precisando a con-
tinuación que ello deberá ser de confor-
midad con lo previsto en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial y dentro de la uni-
dad e independencia de éste.

En consecuencia, la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura realizará una propues-
ta en la se fijará los partidos judiciales
(artículo 35 LOPJ), y a ello, habrá de limi-
tarse su participación en la organización de
la demarcación judicial de Extremadura.

Esta propuesta, tendrá un doble efecto:
por una parte servir de base para la
redacción, por parte del Gobierno, de
una anteproyecto de demarcación, a la
vista de las propuestas de las Comunida-
des Autónomas, y, en segundo lugar,
como elemento para la formación de la
voluntad parlamentaria al tramitar, pos-
teriormente, el correspondiente proyecto
de Ley, puesto que las propuestas de las
Comunidades Autónomas habrán de
acompañar al proyecto del Gobierno
remitido a las Cortes (STC 56/1990). 

Y, finalmente, por lo que se refiere a este
inciso, la regulación por Ley de la Asam-
blea de Extremadura para delimitar las
demarcaciones territoriales de los órga-
nos jurisdiccionales y establecer su sede,
implica que tal competencia se atribuya
a la Asamblea de Extremadura, frente a
otros Estatutos de Autonomía que lo
hacen al Gobierno de la Comunidad
Autónoma. 

La letra b), establece que corresponde a
los poderes públicos de Extremadura, en

los términos previstos por la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, “solicitar, oído el

Consejo de Justicia de Extremadura, la

revisión de la planta de los Juzgados y

Tribunales para adaptarla a las necesi-

dades de la región. En su caso, por dele-

gación del Gobierno de la Nación, la

Junta de Extremadura podrá crear sec-

ciones y juzgados.”

En este caso, la competencia de la
Comunidad Autónoma hay que ponerla
en relación con el contenido del artículo
36 de la LOPJ, a cuyo tenor, “La crea-

ción de secciones y juzgados correspon-

derá al Gobierno cuando no suponga

alteración de la demarcación judicial,

oídos preceptivamente la comunidad

autónoma afectada y el Consejo General

del Poder Judicial”.

En la letra c), en el ejercicio de las facul-
tades normativas y ejecutivas de las ofi-
cinas judiciales y las unidades adminis-
trativas de la administración de justicia,
así como, al personal no judicial, debería
incorporarse la expresión “y régimen
jurídico”, para hacer referencia a las
competencias en relación al personal
referido.

La letra f) de este apartado segundo,
además de referirse a la ordenación de
los servicios de justicia gratuita y de
orientación jurídica, contiene una men-
ción a los servicios de atención a las víc-

timas, en los términos que disponga la

Ley. No se entiende que se aluda a estos
servicios en un artículo dedicado a los
servicios de justicia gratuita y de orien-
tación jurídica. No obstante, si tal es la
vocación del precepto, debiera quedar
claro a qué se quiere hacer referencia
con esta frase, a qué víctimas de delitos
se pretende atender, por lo que debiera
considerarse su redacción actual, en par-
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ticular, para incluir la concreción a la que
nos hemos referido.

El contenido del inciso de la letra g), en
lo que respecta a la ordenación de la jus-
ticia de proximidad, hay que ponerlo en
relación con las prescripciones que sobre
la Justicia de proximidad establece el
Proyecto de Ley Orgánica de modifica-
ción de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial en materia de
Justicia de Proximidad y Consejos de
Justicia. 

Este texto introduce unos órganos judi-
ciales de nuevo cuño, los juzgados de
proximidad, servidos por lo que ostentan
una nueva categoría judicial, el juez de
proximidad, que ocuparían el eslabón
primario de la carrera judicial. 

El Proyecto de Ley Orgánica de modifi-
cación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en materia de Justicia de Proxi-
midad y Consejos de Justicia, prevé la
creación de los juzgados de proximidad
en los municipios donde exista Juzgado
de primera instancia e instrucción, y ten-
gan un régimen municipal especial o se
cumplan las exigencias del artículo 121.1
de la Ley de Bases de Régimen Local.
Asimismo, determina los asuntos de
menor entidad y escasa complejidad, en
el orden civil, penal y contencioso-admi-
nistrativo, que deben ser enjuiciados por
los denominados jueces de proximidad.

Llama la atención la referencia a la orde-
nación de la Justicia de Proximidad que
incorpora este precepto estatutario, pues,
ciertamente, se desconoce, a esta fecha,
cual será el texto definitivo, ignorándo-
se, además, si en efecto, se crearán o no
tales Juzgados de Proximidad. Por otro
lado, atendiendo al tenor de la disposi-
ción final segunda de este proyecto de

reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, será preciso que el Gobierno de
la Nación remita a las Cortes Generales,
un proyecto de reforma de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial para la
implantación de los Juzgados de Proxi-
midad, y para ello, dispone de un plazo
de dos años. 

Asimismo, ha de recordarse que la orga-
nización de los Juzgados y Tribunales
implica, en primer lugar, el estableci-
miento de la planta judicial, a través de
dos operaciones: 1) la enumeración, que
lleva a cabo el artículo 26 de la LOPJ, de
la clase de órganos a que se encomienda
la función jurisdiccional (y, cuya modifi-
cación pretende el proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en materia
de Justicia de Proximidad y Consejos de
Justicia); 2) la fijación del número de
órganos que, dentro de cada clase, se
asientan en el territorio del Estado.
Ambas tareas son de exclusiva compe-
tencia estatal, con arreglo al artículo
149.5ª CE; aunque, indirectamente, el
número de órganos puede venir determi-
nado por el de municipios, cuya fijación
sí es frecuentemente competencia de las
Comunidades Autónomas. 

No obstante lo anterior, puede conside-
rarse que el sometimiento a lo dispuesto
en la Ley Orgánica del Poder Judicial
que contiene este precepto, evita cual-
quier consideración que, sobre la consti-
tucionalidad del mismo, pudiera plante-
arse. Ciertamente, si consideramos que
la Ordenación de la Justicia de Proximi-
dad se concreta en una intervención de la
Comunidad Autónoma, meramente par-
ticipativa, y en el marco de la LOPJ, en
línea de principio, ello obviaría cualquier
consideración sobre la constitucionali-
dad de este inciso. 
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Dicho lo anterior, es de hacer notar que
Estatutos de Autonomía, recientemente
aprobados, introduce en sus textos, como
hace la propuesta de reforma, una refe-
rencia expresa a la Justicia de Proximi-
dad, debiendo subrayarse que tal regula-
ción no ha sido objeto de recurso de
inconstitucionalidad. 

El inciso de la letra h) establece que, en
los términos previstos por la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, corresponde a los
poderes públicos establecer los instru-

mentos y procedimientos de mediación y

conciliación en la resolución de conflic-

tos en las materias de competencia

autonómica. En particular, se crearán

servicios de mediación familiar. 

No parece coherente que este inciso
dedicado a la resolución de conflictos en
las materias de competencia autonómica,
refiera la creación de un servicio de
mediación familiar. Se trata de ámbitos y
materias diferentes, a pesar de ello,
entendemos que el servicio de mediación
familiar se incardinaría dentro de la
competencia autonómica en materia de
servicios y acción social, como forma de
protección y promoción de la familia, así
entendida, no plantearía problemas de
constitucionalidad alguno.

Tres. El Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura se regula en el artículo 50,
estableciendo la competencia de este
órgano jurisdiccional.

La instauración de los Tribunales Supe-
riores de Justicia responde al modelo
constitucional del Estado de las Auto-
nomías y a las previsiones contenidas en
el artículo 152.1 CE y en los Estatutos.
Algunas de sus atribuciones ponen de
relieve intensamente el perfil autonómi-
co de esos órganos; así las previstas en

los artículos 73.1ª) y b), 73.2ª), 74.1.b),
74.1.c) de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Pero son órganos del Estado y
de la organización judicial única. 

Este artículo, en su apartado 1, establece,
como ya lo hiciera el artículo 41 del
vigente Estatuto de Autonomía, que el
Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura tendrá su sede en la ciudad de
Cáceres. La determinación de la sede de
los Tribunales Superiores de Justicia es
competencia exclusiva del Estado, al
amparo del artículo 149.1.5ª. Sin embar-
go, la Ley Orgánica del Poder Judicial
prevé en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 1, que los Tribunales
Superiores de Justicia tendrán su sede en
la ciudad que se indique en los respecti-
vos Estatutos de Autonomía.

El apartado dos de este precepto, refiere
la competencia del Tribunal Superior de
Justicia que “conocerá de los asuntos y

ejercerá las funciones que en materia de

Derecho estatal establezcan las Leyes

del Estado”.

De otro lado, este párrafo atribuye, al
Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura, el conocimiento de los recursos
de casación y revisión, en relación a nor-
mas y materias del Derecho propio de la
Comunidad, siempre que no sea necesa-
ria la intervención unificadora del Tribu-
nal Supremo, al no estar fundada la
impugnación casacional en el derecho
común o en la infracción del derecho
constitucional, y al amparo de la doctri-
na en la materia sentó la STC 56/1990.

Finalmente, el apartado c) atribuye al
Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura, el conocimiento de los asuntos
que guarden relación con determinados
aforamientos.
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Igualmente estima este Órgano Consulti-
vo, que, en coherencia con la inclusión
en el artículo 42.1 de esta propuesta, por
otro lado, acertada a nuestro parecer, de
la posibilidad de la exigencia de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Comuni-
dad Autónoma por su actividad legislati-
va cuando la norma lo prevea, debería
incorporarse una nueva letra d) al pre-
cepto que ahora analizamos, para prever
la competencia del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura en el enjuicia-
miento de la responsabilidad por disposi-
ciones de carácter general emanadas del
Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, cuya redacción podría ser
la siguiente o similar: 

d) De las reclamaciones de responsabili-
dad de la Comunidad Autónoma por la
aplicación de las disposiciones y de
actos legislativos de carácter no expro-
piatorio, conforme a lo establecido en el
artículo 42.1.

Por último, debería constar como cláusu-
la de cierre de las competencias del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extrema-
dura, un apartado e) que incluyera la fun-
ción de servir como última instancia
jurisdiccional sin perjuicio de lo previsto
para el Tribunal Supremo y en la forma
que determine la LOPJ, como han pre-
visto otros Estatutos de autonomía de los
reformados a partir de 2004.

De esta manera, el tenor literal de esta
nueva letra e) sería el siguiente:

e) El Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura constituye la última ins-
tancia jurisdiccional de los procesos
judiciales y recursos tramitados en su
ámbito territorial, sin perjuicio de la
competencia del Tribunal Supremo y de
acuerdo con lo que determine al respec-

to la Ley orgánica reguladora del poder
judicial.

En conclusión de todo lo anterior, no
existe obstáculo constitucional a la
redacción propuesta para este precepto. 

Cuatro. Regula en el artículo 51 el
nombramiento de determinados cargos
judiciales. Así en su apartado 1, afecta al
Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura, recogiendo lo ya
dispuesto en el artículo 41, apartado dos,
del vigente Estatuto de Autonomía, pero
añadiendo que será oído el Consejo de

Justicia de Extremadura.

El apartado 2, se refiere al nombramien-
to de los Presidentes de Sala del Tribunal
Superior de Justicia, a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial y
oído el Consejo de Justicia de Extrema-
dura. El apartado tres, recuerda el conte-
nido del vigente artículo 43, apartado b)
del Estatuto de Autonomía, añadiendo
que será oído el Consejo de Justicia de
Extremadura. 

Y, por último, el apartado cuarto, se
refiere al Fiscal Superior en la Comuni-
dad Autónoma, cuyo nombramiento
será publicado en el Diario Oficial de
Extremadura. 

Cinco. Debemos atender a continuación
al artículo 52, dedicado al Consejo de
Justicia de Extremadura, constituye una
novedad destacada en este Título. 

El contenido de este artículo hay que
ponerlo en relación con el citado Proyec-
to de Ley Orgánica de modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial en
materia de Justicia de Proximidad y
Consejos de Justicia, que generaliza para
las autonomías con competencia en
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materia de Justicia, los Consejos de Jus-
ticia territoriales. 

El proyecto, pretende la modificación
del vigente artículo 104 de LOPJ, en el
sentido de disponer que el gobierno del
Poder Judicial corresponde al Consejo
General del Poder Judicial y, con subor-
dinación a él, a los Consejos de Justicia,
y a las Salas de Gobierno del Tribunal
Supremo y de la Audiencia Nacional, y
todo ello sin perjuicio de las competen-
cias que correspondan a los Presidentes
de dichos Tribunales y a los titulares de
los restantes órganos jurisdiccionales. 

Se introduce, para ello, un artículo pri-
mero de modificación del Libro II de la
LOPJ, añadiendo un Título II bis bajo la
rúbrica “De los Consejos de Justicia”
(que comprende los artículos 148 bis,
148 ter, 148 quater, 148 quinquies y 148
sexies).

Por consiguiente, en la vigente LOPJ, los
Consejos de Justicia no aparecen regula-
dos, se trata, por tanto, de una previsión
legislativa que va en línea con las redac-
ciones ya aprobadas en los Estatutos de
reciente reforma. 

Hechas las precisiones anteriores, ha de
indicarse que el precepto estatutario que
nos ocupa, no crea esta institución, como
tampoco determina su régimen jurídico,
se limita a establecer que es el órgano de
participación institucional de la Comuni-
dad Autónoma en el gobierno y la Admi-
nistración de la Justicia en la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo que dispon-
ga la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Esta referencia de remisión a la LOPJ, da
por supuesto y entendido que compete a
la legislación estatal la creación de los
Consejos de Justicia, así como, la deter-

minación de su régimen jurídico, y que
la participación autonómica en el gobier-
no y administración se realiza dentro de
un órgano de creación mediante la Ley
orgánica reguladora del poder judicial,
por lo que la redacción dada al precepto
presupone que tal institución ha sido cre-
ada y regulada por la LOPJ, y ello per-
mite, desde esta interpretación, afirmar
su acomodo a la norma fundamental.

Ha de indicarse, finalmente, que la pro-
puesta estatutaria introduce, en lo que se
refiere al Consejo de Justicia de Extre-
madura, una regulación similar o seme-
jante a la contenida en otros Estatutos de
Autonomía ya en vigor, sin embargo, por
el momento, debe subrayarse que su vir-
tualidad práctica va a depender de lo que
en efecto y al respecto establezca la
LOPJ.

NOVENO. Consideraciones al Título
IV. De la organización territorial.

Uno. Las entidades locales forman parte
de la organización territorial del Estado,
tal y como establece el artículo 137 de la
Constitución: “El Estado se organiza

territorialmente en municipios, en pro-

vincias y en las Comunidades Autóno-

mas que se constituyan”. De ahí que
revista el tema suficiente importancia
como para merecer la atención de un
título del Estatuto de Autonomía (el IV,
que comprende los artículos 53 a 60).
Éste constituye el marco normativo ade-
cuado para regular la organización del
territorio autonómico, en tanto garantía
de la autonomía local que predica la
Constitución. También es destacable la
regulación del régimen local al margen
de la organización institucional de la
Comunidad Autónoma, en coherencia
con el carácter bifronte de aquél (STC
84/1982, de 23 de diciembre).
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Debemos destacar la relevancia que el
Proyecto de Estatuto otorga a la organi-
zación territorial, frente al Estatuto
vigente, en el que esta materia carece de
este tratamiento integral. Relevancia que
se revela en la propia asunción compe-
tencial en el artículo 9.3º del Proyecto:
“La Comunidad Autónoma de Extrema-

dura tiene competencia exclusiva sobre

las siguientes materias: Organización

territorial propia de la Comunidad Autó-

noma y Régimen Local en los términos

del Título IV de este Estatuto”. Se erige
así el Estatuto en un elemento de primer
orden en la configuración de la auto-
nomía local, entrando a formar parte del
bloque de constitucionalidad respecto de
aquélla.

El mismo precepto constitucional antes
citado manifiesta que “Todas estas enti-

dades gozan de autonomía para la ges-

tión de sus respectivos intereses”. Sin
embargo, no parece que el texto consti-
tucional haya establecido un parangón
entre autonomía local y autogobierno,
término éste con el que se refiere a las
Comunidades Autónomas en el artículo
143.1º. En atención a esto, la doctrina ha
destacado que la autonomía, respecto de
las nacionalidades y regiones, forma
parte de los principios políticos funda-
mentales definitorios del régimen políti-
co, contenidos en el Título Preliminar de
la Constitución y excluidos de la compe-
tencia del legislador ordinario.

El Tribunal Constitucional ha defendido
desde el principio que la autonomía local
es un concepto jurídico indeterminado
que ofrece un margen de apreciación
muy amplio (Sentencias 4/1981, de 2 de
febrero y 214/1989, de 21 de diciembre,
entre otras muchas) y ha resaltado una
serie de límites cuya inobservancia cons-
tituiría una negación del principio de

autonomía. Así, ha dicho que la auto-
nomía local constituye un poder limitado
que no se opone al principio de unidad
(artículo 2 de la Constitución), sino que
encuentra sentido en el mismo. Por otro
lado, la autonomía local es compatible
con la existencia de controles adminis-
trativos de legalidad, que no vulneran el
núcleo esencial de la garantía institucio-
nal de aquélla (Sentencias 213/1988, de
11 de noviembre y 148/1991, de 4 de
julio). No admite, sin embargo, la exis-
tencia de controles genéricos e indeter-
minados, pues colocan a las entidades
locales en una situación de dependencia
o subordinación respecto al Estado o a
las Comunidades Autónomas.

Desde un punto de vista positivo, la
Carta Europea de la Autonomía Local de
15 de octubre de 1985 (ratificada por
Instrumento de 20 de enero de 1988)
define la misma como “el derecho y la

capacidad efectiva de las entidades

locales de ordenar y gestionar una parte

importante de los asuntos públicos, en el

marco de la ley, bajo su propia respon-

sabilidad y en beneficio de sus habitan-

tes”. También el artículo 137 de la Cons-
titución reconoce la autonomía para la
gestión de los respectivos intereses, lo
que exige dotar a las entidades locales de
las competencias necesarias para satisfa-
cer los mismos. 

Y corresponde a la legislación básica
estatal (STC 214/1989, de 21 de diciem-
bre) la fijación “de los principios bási-

cos en orden a las competencias que

deben reconocerse a las Entidades Loca-

les, estableciendo, y garantizando, al fin,

su derecho a intervenir en cuantos asun-

tos afecten directamente al círculo de

sus intereses y fijando al respecto unas

directrices para llevar a cabo la asigna-

ción de tales competencias…”
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Por tanto, la autonomía local ha sido
delimitada por la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional como el derecho de
la comunidad local a participar en el
gobierno y administración de cuantos
asuntos le atañen a través de órganos
propios, para lo que deberán estar dota-
das las entidades locales de potestades
(STC 27/1987, de 27 de febrero y
385/1993, de 23 de diciembre, entre
otras). La intensidad de dicha participa-
ción se graduará en función de las rela-
ciones entre intereses locales y supralo-
cales dentro de tales asuntos o materias.

Pero más allá de este contenido mínimo
que protege la garantía institucional, “la

autonomía local es un concepto jurídico

de contenido legal, que permite, por

tanto, configuraciones legales diversas

en cuanto respeten aquella garantía ins-

titucional” (STC 107/1989, de 8 de
junio). La garantía institucional no ase-
gura un contenido concreto o un ámbito
competencial determinado y fijado de
una vez por todas, sino la preservación
de una institución en términos recognos-
cibles por la imagen que de la misma
tiene la conciencia social en cada tiempo
y lugar.

La STC 159/2001, de 5 de julio, desa-
rrolló esta cuestión: “En definitiva, la

autonomía local consagrada en el

artículo 137 CE (con el complemento de

los artículos 140 y 141 CE) se traduce

en una garantía institucional de los ele-

mentos esenciales o del núcleo primario

del autogobierno de los entes locales

territoriales, núcleo que debe necesaria-

mente ser respetado por el legislador

(estatal o autonómico, general o secto-

rial) para que dichas Administraciones

sean reconocibles en tanto que entes

dotados de autogobierno. En la medida

en que el constituyente no predeterminó

el contenido concreto de la autonomía

local, el legislador constitucionalmente

habilitado para regular materias de las

que sea razonable afirmar que formen

parte de ese núcleo indisponible podrá,

ciertamente, ejercer en uno u otro senti-

do su libertad inicial de configuración,

pero no podrá hacerlo de manera que

establezca un contenido de la autonomía

local incompatible con el marco general

perfilado en los artículos 137, 140 y 141

CE. So pena de incurrir en inconstitu-

cionalidad por vulneración de la

garantía institucional de la autonomía

local, el legislador tiene vedada toda

regulación de la capacidad decisoria de

los entes locales respecto de las materias

de su interés que se sitúe por debajo de

ese umbral mínimo que les garantiza su

participación efectiva en los asuntos que

les atañen y, por consiguiente, su exis-

tencia como reales instituciones de auto-

gobierno”.

En el mismo sentido se pronuncian las
STC 51/2004, de 13 de abril y 252/2005,
de 11 de octubre.

A esto ha añadido el Tribunal Constitu-
cional que “la garantía institucional 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 competencia” (SSTC
32/1981, de 28 de julio; 27/1987, de 27
de febrero y 214/1989, de 21 de diciem-
bre). De ahí que, al establecer el paráme-
tro de constitucionalidad, el Alto Tribu-
nal haya acudido a los preceptos consti-
tucionales y a la normativa básica (Ley
de Bases de Régimen Local), que goza
de una especial posición en el ordena-
miento jurídico al desarrollar la garantía
constitucional de la autonomía local. A
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las sentencias citadas en este mismo
párrafo pueden añadirse otras muchas en
este sentido; por todas, 11/1999, de 11 de
febrero y 159/2001, de 5 de julio.

Sin embargo, esta doctrina ha sido obje-
to de matización por el propio Tribunal
Constitucional al abordar un conflicto en
defensa de la autonomía local. La STC
240/2006, de 20 de julio, recuerda que la
jurisprudencia constitucional ha afirma-
do la conexión que existe entre la
garantía constitucional de la autonomía
local (artículos 137, 141 y 142 de la
Constitución) y la competencia que
ostenta el Estado sobre «las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
públicas» (artículo 149.1.18 CE), de tal
forma que 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 institucio-
nales (organizativos y funcionales) y a
las competencias locales, con cobertura
en el artículo 149.1.18 CE, siendo esa la
doctrina que ha inspirado el sistema que
articula la Ley reguladora de las bases
del régimen local (Sentencias 32/1981,
de 28 de julio; 76/1983, de 5 de agosto;
27/1987, de 27 de febrero; 214/1989, de
21 de diciembre). 

De acuerdo con los principios expuestos
el Tribunal ha precisado el valor atribui-
ble como canon de enjuiciamiento a las
normas dictadas por el legislador estatal
(Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local) y su rela-
ción con la garantía constitucional de la
autonomía local (artículo 137 de la
Constitución). Pero, a renglón seguido,
el Tribunal sostiene que los pronuncia-
mientos efectuados no permiten extraer
conclusiones definitivas sobre el valor
de la Ley de Bases del Régimen Local
como canon de enjuiciamiento, y en todo

caso no son trasladables al conflicto en
defensa de la autonomía local:

Tal conclusión se impone, en primer
lugar, porque todos ellos han recaído en
procesos de declaración de inconstitu-
cionalidad en los cuales se enjuiciaba la
conformidad o disconformidad de leyes
autonómicas, o de la misma Ley de las
bases del régimen local, con la Consti-
tución esencialmente por motivos com-
petenciales. De ahí que el Tribunal haya
podido acudir en alguna ocasión a la
idea de «bloque de constitucionalidad»
(artículo 28.1 LOTC) para decidir si
una concreta disposición se adecua o no
al orden constitucional de distribución
de competencias en materia de «régi-
men local», entendido como «régimen
jurídico de las Administraciones Loca-
les» (STC 214/1989, de 21 de diciem-
bre, FJ 2), lo cual no equivale a «auto-
nomía local» (artículo 137 CE). Y ello
«porque los imperativos constituciona-
les derivados del artículo 137 CE, por
un lado, y del 149.1.18 CE, por otro, no
son coextensos» (STC 11/1999, de 11
de febrero, FJ 2). 

En segundo lugar la referida doctrina no
es trasladable a este proceso porque, a
pesar de reconocer puntualmente «la sin-

gular y específica naturaleza y posición

en el Ordenamiento jurídico» (STC
259/1988, de 22 de diciembre, FJ 2), de
la jurisprudencia examinada no se con-
cluye que la Ley reguladora de las bases
del régimen local constituya siempre
canon de validez de la ley, estatal o
autonómica, a la hora de enjuiciar nor-
mas que desarrollen aspectos concretos
de la autonomía local. De la ley estatal
no lo constituye porque la Ley de las
bases del régimen local, más allá de la
referida naturaleza singular, y de su
carácter básico ex artículo 149.1.18 CE,
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no ocupa en nuestro Ordenamiento una
posición distinta a las demás leyes ordi-
narias del Estado, que pueden por tanto
establecer disposiciones contrarias a la
Ley de las bases del régimen local, las
cuales deberán ser consideradas modifi-
caciones legislativas pero no leyes
inconstitucionales. De la ley autonómica
sólo podría ser canon de validez la Ley
de las bases del régimen local en aque-
llos aspectos enraizables directamente en
los artículos 137, 140 y 141 CE. En efec-
to, tal como declaró la STC 159/2001, de
5 de julio, «Sólo aquellos extremos de la

LBRL que puedan ser cabalmente enrai-

zados de forma directa en los artículos

137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no

representen más que exteriorizaciones o

manifestaciones, forman parte del conte-

nido de la autonomía local constitucio-

nalmente garantizada, mientras que los

que se refieran a aspectos secundarios o

no expresivos de ese núcleo esencial en

el que consiste la garantía institucional,

que son mayoría en el seno de la LBRL y

que se incardinan, desde el punto de

vista competencial, en el artículo

149.1.18 CE, tienen una distinta natura-

leza desde el punto de vista constitucio-

nal y ordinamental» (FJ 4).” 

En base a estas consideraciones conclu-
ye el Tribunal Constitucional que el
canon que debe aplicar para resolver los
conflictos en defensa de la autonomía
local promovidos frente a leyes estatales
se ciñe a los preceptos constitucionales
(artículos 137, 140 y 141 de la Constitu-
ción), en tanto establecen ese contenido
mínimo que protege la garantía institu-
cional y que definen los elementos esen-
ciales o el núcleo primario del autogo-
bierno de los entes locales territoriales.
Porque también el legislador básico esta-
tal ha de respetar la garantía institucional
de la autonomía local (STC 109/1998, de

21 de mayo), puesto que los destinatarios
del artículo 137 de la Constitución son
todos los poderes públicos, y más con-
cretamente todos los legisladores (STC
11/1999, de 11 de febrero).

La legislación básica sobre régimen
local no se integra en el bloque de la
constitucionalidad ni constituye canon
de validez respecto de otras leyes esta-
tales. Dice el Tribunal Constitucional
que “Tal como sostiene el Abogado del

Estado no puede pretenderse de este

Tribunal que enjuicie una norma estatal

utilizando como parámetro otra norma

estatal (configuradora de la autonomía

local constitucionalmente garantizada)

pues, lógicamente, si no se ha vulnera-

do la Constitución debe interpretarse

como una nueva opción del legislador.

Por otra parte tampoco en este proceso

puede discutirse el carácter básico de

la norma estatal, ya que ésta es una

cuestión que afecta al régimen de dis-

tribución de competencias entre el Esta-

do y las Comunidades Autónomas que,

consiguientemente, no puede ser susci-

tada en este proceso constitucional por

las entidades locales legitimadas para

promoverlo.”

Se ha trascrito una cita relativamente
extensa de la sentencia por la relevancia
de las precisiones introducidas por el
Tribunal Constitucional en materia de
autonomía local, que supone descartar
como marco de constitucionalidad la
Ley de Bases de Régimen Local en
cuanto se refiere a esta materia. Ello
otorga al Estatuto de Autonomía un
papel importantísimo a la hora de confi-
gurar la autonomía local. El legislador,
tanto estatal como autonómico, debe res-
petar los mandatos de Constitución y
Estatuto, que afectan incluso a la legisla-
ción básica. El Tribunal Constitucional
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deberá aplicar para resolver los conflic-
tos en defensa de la autonomía local pro-
movidos frente a leyes estatales o
autonómicas los preceptos constitucio-
nales (es decir, artículos 137, 140 y 141
de la Constitución) que establecen ese
contenido mínimo que protege la
garantía institucional y los estatutarios
que incidan sobre dicho principio,
ampliando ese núcleo esencial.

Además, con respecto al régimen local,
ya había apuntado la STC 27/1987, antes
citada, que debía matizarse la virtualidad
de la normativa básica. Se decía en esta
sentencia que el régimen jurídico de las
Administraciones públicas diseñado por
el legislador básico debe ser respetado a
no ser que su inaplicación resulte expre-
sa e inequívocamente de lo dispuesto en
el Estatuto de Autonomía de una deter-
minada comunidad como una caracterís-
tica específica de la misma. Por más que
con la atribución al Estado de la compe-
tencia para establecer las bases se persi-
ga una regulación normativa uniforme y
de vigencia en toda la nación, no empe-
ce en absoluto a dicha noción que junto
a este régimen básico aplicable a la
generalidad de las Comunidades Autó-
nomas coexistan situaciones particula-
res, que precisan un específico anclaje
estatutario (STC 214/1989, de 21 de
diciembre).

Esto, en opinión de algún sector de la
doctrina constituye una matización al
carácter bifronte del régimen local, que
empieza a inclinarse hacia la perspectiva
autonómica y que puede desdibujar el
modelo uniforme diseñado por la legisla-
ción básica estatal. De ahí que, como ya
manifestamos al comienzo de este
comentario, el Estatuto de Autonomía
constituya un marco normativo adecua-
do para contemplar aquellas normas

garantizadoras del principio de auto-
nomía local.

En este sentido, el Proyecto de Estatuto
debería haber tomado una postura más
firme y decidida en la regulación de la
autonomía local y de la organización
territorial derivada de dicho principio,
que no debería quedar condicionada a la
legislación básica estatal, a cuyo conte-
nido se somete el Proyecto. Son la Cons-
titución y el Estatuto las normas que
definen el canon de constitucionalidad
de las leyes ordinarias, incluso de la
legislación básica estatal, cuya reforma
tendrá que acomodarse a las determina-
ciones sobre organización territorial que
legítimamente hayan establecido los
Estatutos de Autonomía.

Pues bien, este marco introductorio, en el
que se ha pretendido efectuar un breve
repaso al concepto autonomía local en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional
y a la posición que las distintas normas,
estatales y autonómicas, desempeñan en
la definición de la esencia de dicho princi-
pio constitucional debe servirnos de guía
en la valoración de los diversos preceptos
que contiene el Proyecto de Estatuto acer-
ca de la organización territorial.

Dos. El artículo 53, atiende a la regula-
ción genérica de las entidades locales y
régimen jurídico de modo que frente a la
parca regulación contenida en el Estatu-
to de Autonomía vigente, que se limitaba
a establecer en el artículo 2.2º (Territo-
rio) que “La Comunidad Autónoma

podrá estructurar, mediante ley, su orga-

nización territorial en municipios y

comarcas, de acuerdo con la Constitu-

ción”, el artículo 53 del Proyecto de
Estatuto contiene una regulación más
completa de los aspectos básicos de la
organización territorial.
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No obstante, el paso no es lo suficiente-
mente decidido puesto que, junto con las
dos formas de organización que derivan
de la propia Constitución (municipio y
provincia), no se asume ninguna otra
estructura en la organización del territo-
rio de la Comunidad Autónoma, sino que
tal decisión se difiere a lo que establezca
una ley. Así resulta de la lectura del inci-
so “…y, en su caso, en las demás formas

previstas en este Estatuto” del artículo
53.1º en relación con los artículos 57 y
58 del Proyecto de Estatuto. Por tanto, la
definitiva organización territorial de
Extremadura queda en manos del legis-
lador autonómico ordinario.

Destaca también en la literalidad del
precepto la utilización del término
estructura en lugar de organiza (emplea-
do por la Constitución y por la mayoría
de los Estatutos de Autonomía), sin que
ello conlleve alteración sustancial del
contenido del precepto. De todas for-
mas, ya venía así recogido en el Estatu-
to vigente.

Si el párrafo primero alude a la compe-
tencia exclusiva en materia de organiza-
ción territorial (primer inciso del artícu-
lo 9.1.3ª del Proyecto de Estatuto), el
párrafo segundo se refiere a la compe-
tencia en materia de régimen local (inci-
so segundo del precepto citado). Estable-
ce el Proyecto de Estatuto que la Comu-
nidad Autónoma regulará el régimen
local, incluyendo la determinación y
regulación de las competencias de los
entes locales en materias propias de la
Comunidad Autónoma. Regulación que,
dice, respetará el marco de la legislación
básica del Estado, en clara referencia a la
competencia exclusiva estatal reservada
por el artículo 149.1.18ª: “Las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
públicas…”.

En lo que hace al régimen jurídico de las
entidades locales, ya hemos dicho que el
régimen uniforme diseñado por la nor-
mativa básica estatal puede ser modula-
do y adaptado a las peculiaridades de la
Comunidad Autónoma, sin desfigurar
los aspectos básicos, y así lo ha recono-
cido el Tribunal Constitucional (SSTC
27/1987, de 27 de febrero y 109/1998, de
21 de mayo).

Dentro del régimen local, enuncia este
párrafo algunas de las materias que serán
objeto de regulación por parte de la
Comunidad Autónoma, aunque dicha
relación podía haber sido omitida por
integrar el contenido del régimen local.
Se propone, por ello, una redacción más
concisa: 

“En el marco de la legislación básica del
Estado, la Comunidad Autónoma regu-
lará el régimen jurídico de las entidades
locales de Extremadura”.

Sí se echa de menos, sin embargo, una
referencia expresa al principio de subsi-
diariedad y al principio de diferencia-
ción. El texto remitido por la Comisión
de Expertos para su toma en considera-
ción por parte de la Asamblea de Extre-
madura sí contemplaba el principio de
diferenciación: “… teniendo en conside-

ración las diferentes características de

las mismas y su capacidad de gestión

competencial, previendo los medios de

financiación suficientes para su ejerci-

cio, y los sistemas de relación con la

Junta de Extremadura”. Otros Estatutos
de Autonomía han contemplado ambos
principios, como es el caso de la Comu-
nidad Valenciana (artículo 62).

Se aconseja la incorporación de este
extremo al precepto, cuya redacción
podría ser esta:
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“En el marco de la legislación básica del
Estado, la Comunidad Autónoma regu-
lará el régimen jurídico de las entidades
locales de Extremadura, teniendo en
consideración las diferentes característi-
cas de las mismas y su capacidad de ges-
tión competencial.”

El principio de subsidiariedad ha sido
considerado por la Carta Europea de la
Autonomía Local (artículo 4.3º) estable-
ciendo que “el ejercicio de las compe-

tencias públicas debe, de modo general,

incumbir preferentemente a las autori-

dades más cercanas a los ciudadanos.

La atribución de una competencia a otra

autoridad debe tener en cuenta la ampli-

tud o la naturaleza de la tarea o las

necesidades de eficacia o economía”.

El principio de diferenciación se refiere
a la distribución de las responsabilidades
administrativas entre las diversas admi-
nistraciones locales de acuerdo con las
características de la realidad municipal;
es decir, permitiendo la admisión de la
heterogeneidad territorial en el ámbito
competencial. Vinculado al principio de
subsidiariedad supondría la atribución de
competencias y responsabilidades públi-
cas a las autoridades más próximas a los
ciudadanos que se encuentren en condi-
ciones de ejercerlas (artículo 2.1º de la
Ley 7/1985, de 2 de abril).

Al no incluirlos a nivel estatutario se
pierde la oportunidad de integrar dichos
principios dentro del bloque de constitu-
cionalidad. No obstante, la jurispruden-
cia constitucional y ordinaria viene acu-
diendo con más frecuencia a ellos como
criterio hermenéutico del principio de
autonomía local.

El párrafo tercero del artículo 53 recono-
ce la potestad reglamentaria y, con carác-

ter genérico, las prerrogativas de derecho
público. Ya hemos dicho que la auto-
nomía local implica no sólo el reconoci-
miento del derecho de la comunidad
local a participar en el gobierno y admi-
nistración de cuantos asuntos le atañen a
través de órganos propios, sin también el
reconocimiento de las potestades preci-
sas para ejercer dichas competencias.

También se incluye en este precepto una
faceta de la autonomía local, la relativa a
la autoorganización. Llama la atención
que la autonomía se contemple en varios
preceptos del Título IV. Aparece en este
artículo al que nos estamos refiriendo, en
el 54 y 55 respecto de los municipios y
en el 56 respecto de las provincias. Se
produce así un fraccionamiento del prin-
cipio que hace más compleja su intelec-
ción. Debemos recomendar su trata-
miento conjunto en un solo precepto, sin
perjuicio de las precisiones que respecto
a la autonomía de las provincias quepa
efectuar.

La potestad de autoorganización consti-
tuye parte del núcleo esencial del princi-
pio de autonomía local, en tanto elemen-
to esencial para la prestación de las com-
petencias y la satisfacción de los intere-
ses que tienen encomendadas las entida-
des locales. Así lo ha reconocido el Tri-
bunal Constitucional en las SSTC
385/1993, de 23 de diciembre y
235/2000, de 5 Octubre. 

Tres. El artículo 54 se ocupa de la regu-
lación de los Municipios de Extremadura. 

En primer lugar, concibe este precepto al
municipio como entidad territorial bási-
ca de Extremadura. Se huye de la expre-
sión entidad local, tal vez por apartarse
de la nomenclatura empleada por la Ley
7/1985. No obstante, la precisión no
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tiene mayor alcance, pues ambos califi-
cativos se predican de los municipios,
toda vez que son Administraciones de
base territorial y tienen carácter local,
frente a la autonómica y a la estatal. A
ambos aspectos se refiere el artículo 11
de la Ley de Bases.

Al igual que en la Ley 7/1985, se define
al municipio como instrumento esencial
de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos, como concreción del
derecho previsto en el artículo 23 de la
Constitución. 

También en este primer párrafo se reco-
noce la autonomía de los municipios,
pero con un calificativo que constituye
una novedad en los Estatutos de Auto-
nomía, ya que dice que tienen autonomía
política. El Tribunal Constitucional ha
venido a reconocer una diversidad de
grados de autonomía en nuestra Consti-
tución. Así, en la STC de 32/1981, de 28
de julio, señala que “la Constitución

prefigura, como antes decíamos, una

distribución vertical del poder público

entre entidades de distinto nivel que son

fundamentalmente el Estado, titular de

la soberanía; las Comunidades Autóno-

mas, caracterizadas por su autonomía

política, y las provincias y municipios,

dotadas de autonomía administrativa de

distinto ámbito”. Y en la STC 25/1981,
de 14 de julio, afirma que “las Comuni-

dades Autónomas gozan de una auto-

nomía cualitativamente superior a la

administrativa que corresponde a los

entes locales, ya que se añaden potesta-

des legislativas y gubernamentales que

la configuran como naturaleza de auto-

nomía política”.

Sin embargo, en la doctrina se alzan
voces que defienden que las entidades
locales también son entes dotados de

autonomía política, y no sólo administra-
tiva, para la gestión de sus respectivos
intereses, por lo que no puede contem-
plarse la autonomía local en los Estatu-
tos como un sistema de descentraliza-
ción meramente administrativo. Aducen
quienes sostienen esta tesis que este
carácter eminentemente político de la
autonomía local deriva del contenido
democrático de la elección de los repre-
sentantes y debe entenderse como la
capacidad de adopción de políticas
gubernamentales propias, que no tienen
por qué coincidir con las del Estado o las
de la Comunidad Autónoma respectiva.
Por eso, la financiación y el principio de
subsidiariedad constituyen el soporte
básico para construir un auténtico poder
local.

Estas conclusiones derivarían del reco-
nocimiento jurisprudencial de principios
como el contenido constitucionalmente
indisponible de la autonomía local, el de
proporcionalidad, el de subsidiariedad,
el de autorresponsabilidad, el de sufi-
ciencia y autonomía financiera, etc.

La propuesta de reconocer en la auto-
nomía local la expresión de una auténti-
ca autonomía política cobra fuerza en la
doctrina iuspublicista, en tanto no se vin-
cula ésta a la potestad legislativa. O,
mejor dicho, la autonomía política puede
vincularse a la potestad legislativa si ésta
se entiende como el poder de emanar
normas para la comunidad por un órgano
formado por representantes de la comu-
nidad. En este sentido, los municipios
ostentan la potestad de establecer políti-
cas propias en cuantas materias sean de
interés local y no haya sido vedada su
participación mediante su atribución a
otra Administración. Este principio de
subsidiariedad apunta, necesariamente a
la autonomía política y no a la auto-

Dictámenes

396 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



nomía administrativa, que se rige por el
principio de jerarquía.

No obstante, el Consejo ha de reparar en
que la alusión a la “autonomía política”

que se reconoce a los municipios supone
una gran novedad en la normación com-
parada, al menos en el nomen, aunque no
tanto en el contenido. Quizás por esa
novedad, y al no estar perfectamente
asentada en la jurisprudencia ni ser uná-
nime la doctrina al respecto, el legislati-
vo debería ponderar la conveniencia de
incluir tal expresión.

El párrafo segundo atribuye a la Comu-
nidad Autónoma la competencia en
materia de procedimientos de creación,
fusión, segregación y supresión de muni-
cipios y de alteración de términos muni-
cipales, en virtud del título competencial
reconocido en el artículo 148.1.2º de la
Constitución. Realmente lo que pretende
el precepto es establecer que una ley
aprobada por mayoría absoluta regule
los procedimientos indicados. Por ello,
se sugiere otra redacción más acorde con
la finalidad del precepto, que no es la
atribución a la Comunidad Autónoma de
la competencia para tramitar los procedi-
mientos sino de regular los mismos a
través de una ley:

“La Comunidad Autónoma de Extrema-
dura regulará, mediante una ley aproba-
da por mayoría absoluta, los procedi-
mientos de creación, fusión, segregación
y supresión de municipios, así como la
alteración de términos municipales”.

De nuevo en el párrafo tercero se con-
templa la autonomía municipal, esta vez
en el sentido tradicional de garantía ins-
titucional; es decir, la autonomía plena
para la gestión y defensa de los intereses
locales sobre la que ha recaído numerosa

jurisprudencia constitucional (Senten-
cias 32/1981, de 28 de julio; 27/1987, de
27 de febrero; 213/1988, de 11 de
noviembre; 214/1989, de 21 de diciem-
bre; 148/1991, de 4 de julio; 385/1993,
de 23 de diciembre y 159/2001, de 5 de
julio) y al que se refiere la Carta Europea
de la Autonomía Local, antes citada. Tal
vez la técnica normativa aconsejaría
integrar en un solo enunciado ambas
facetas de la autonomía local. De hecho
no son conceptos distintos los contem-
plados en el párrafo primero y en el ter-
cero, sino que ambos concretan el conte-
nido completo del principio de auto-
nomía local. No obstante, se entiende la
mención separada de la autonomía polí-
tica en tanto supone una novedad en el
panorama estatutario y con ello pretende
el reforzamiento de tal carácter, que aún
no cuenta con un respaldo jurispruden-
cial claro. Sería aconsejable una regula-
ción conjunta en lugar de las cuatro men-
ciones existentes a la autonomía munici-
pal en los artículos 53.3º, 54.1º y 3º y 55
(este último lleva por rúbrica incluso los
términos “autonomía local”. Se propone
por ello una redacción alternativa que
abarcaría todos los aspectos regulados en
el párrafo primero del artículo 54:

“El municipio es la entidad territorial
básica de Extremadura e instrumento
esencial de participación de los ciudada-
nos en los asuntos públicos. Los munici-
pios tienen personalidad jurídica propia
y gozan de plena autonomía política para
la gestión y defensa de los intereses
locales que les son propios. Mediante
ley aprobada por mayoría absoluta se
regularán las materias y funciones sus-
ceptibles de ser gestionadas por los
municipios y el elenco mínimo de facul-
tades o atribuciones que sobre las mis-
mas han de tener los ayuntamientos y
que las leyes y normas sectoriales de la
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Comunidad Autónoma deberán prever y
respetar”.

Finalmente, el párrafo cuarto recoge la
figura del asociacionismo administrativo
y permite que los municipios se asocien
voluntariamente con otros para cooperar
y con otros entes públicos para ejercer
sus competencias y acometer objetivos
de interés común. El precepto contempla
no sólo las relaciones entre municipios
sino también de éstos con otras adminis-
traciones, todo ello para garantizar una
gestión eficaz de los servicios.

Por otra parte, el Proyecto no contempla
ninguna fórmula por lo que legalmente
cabe cualquier instrumento asociativo:
mancomunidades, consorcios, etc.

También en este párrafo debemos insistir
en la reiteración de contenido que se pro-
duce en relación con el artículo 58, en el
que bajo la rúbrica Otras entidades loca-
les se recogen no sólo mancomunidades,
áreas metropolitanas y entidades locales
menores, sino también los consorcios y
cualquier otra agrupación voluntaria o
necesaria de municipios. Por ello, acon-
sejamos la supresión del párrafo cuar-
to del artículo 54, por contener una
materia suficientemente regulada en
el artículo 58 del Proyecto de Estatuto.

Cuatro. La autonomía local es el objeto
de regulación en el artículo 55. Auto-
nomía local, siendo de destacar que fren-
te a la opción planteada por otros Estatu-
tos de Autonomía de establecer una rela-
ción de materias sobre las que los muni-
cipios pueden ejercer sus competencias,
como es el caso del estatuto andaluz
(artículo 60), el Proyecto de Estatuto
remite a una ley aprobada por mayoría
absoluta la regulación de las materias y

funciones de competencia autonómica
que pueden ser gestionadas por los
municipios, así como de las atribuciones
o facultades sobre las mismas. 

Esta decisión tiene la ventaja de evitar la
congelación de rango que se produciría
al regular las materias objeto de compe-
tencia municipal en el Estatuto de Auto-
nomía, y que exigiría su reforma cada
vez que se quisiera suprimir o incorporar
alguna. No obstante, se busca una fór-
mula intermedia al exigir una norma
específica que delimite el contenido de
la autonomía local a través de la regula-
ción de dichas materias y al establecer la
necesidad de un amplio consenso
mediante la introducción de la exigencia
de mayoría absoluta para aprobar tal
norma.

Por otra parte, la ley que regule tal
aspecto deberá establecer los mecanis-
mos de coordinación con las diversas
normas que reconocen competencias a
los municipios. A título de ejemplo, y
por la amplitud y complejidad con que se
regulan las materias y facultades de
éstos, podemos citar la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
del Territorio de Extremadura, en la que
se introducen incluso procedimientos
bifásicos con ejercicio de competencias
municipales y autonómicas para la apro-
bación de determinados instrumentos de
planeamiento urbanístico.

No insistiremos nuevamente en la frag-
mentación de la regulación de la auto-
nomía municipal en este Título IV, que se
aconseja aglutinar en un solo enunciado.

Sí queremos llamar la atención, sin
embargo, sobre el hecho antes omitido
de que el principio de autonomía muni-
cipal tiene una vertiente no competen-
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cial. Nos referimos a la legitimación de
los municipios, que podrán impugnar
ante el Tribunal Constitucional aquellas
normas con rango de ley, estatales o
autonómicas, que se estimen vulnerado-
ras de la autonomía municipal. Nos refe-
rimos al conflicto en defensa de la auto-
nomía local (artículo 75.ter de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional). Y también nos
referimos a la legitimación contemplada
en el artículo 19 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa frente a
actos y disposiciones, incluida la vía de
hecho y la inactividad, de la Administra-
ción del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

Este aspecto procesal también forma
parte de la autonomía municipal.

Cinco. El artículo 56 atiende a la regu-
lación de las entidades provinciales, que
de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 137 de la Constitución, la provincia
goza de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses. Pero, a diferencia
de los municipios, el artículo 141 no
garantiza expresamente la autonomía
provincial. De ahí que el Tribunal Cons-
titucional haya concluido que la auto-
nomía de las provincias presenta rasgos
específicos respecto de la autonomía de
los municipios (STC 109/1998, de 21 de
mayo). Y también en la doctrina se viene
señalando la necesidad de distinguir
entre autonomía local y autonomía muni-
cipal, puesto que dentro de la primera
caben situaciones distintas de autonomía
desde la perspectiva constitucional.

Volviendo nuevamente a la jurispruden-
cia constitucional, debemos señalar que
ha fijado el núcleo esencial de la auto-
nomía provincial en la actividad de coo-

peración y apoyo a los municipios. Este
es el contenido mínimo de esa auto-
nomía, de manera que la provincia no
puede ser despojada de todo margen de
decisión respecto del mismo, so pena de
vulnerar la autonomía para la gestión de
sus intereses. Ahora bien, “la concreta

configuración institucional de la auto-

nomía provincial corresponde al legisla-

dor, incluyendo la especificación del

ámbito material de competencias de la

entidad local, así como las fórmulas o

instrumentos de relación con otras enti-

dades públicas y el sistema de controles

de legalidad constitucionalmente legíti-

mos. En primer término, la Ley debe

especificar y graduar las competencias

provinci9ales teniendo en cuenta la rela-

ción entre intereses locales y supraloca-

les en los asuntos que conciernan a la

comunidad provincial y sin más límite

que el del reducto indispensable o

núcleo esencial de la institución que la

Constitución garantiza.” (STC 27/1987,
de 27 de febrero).

Este contenido mínimo a que nos veni-
mos refiriendo ha sido contemplado en
el párrafo 2º del precepto examinado,
junto con otras funciones que vienen ya
establecidas en la legislación básica esta-
tal: asesoramiento y asistencia a munici-
pios y entidades locales, prestación de
servicios supramunicipales y aquellas
otras que le deleguen o encomienden las
entidades locales o las instituciones
autonómicas. Debemos concluir, por
tanto, que el precepto ha respetado el
contenido constitucional de la autonomía
provincial.

Por otra parte, también en la citada STC
109/1998 se ha reconocido que son
admisibles excepciones, modulaciones y
especialidades frente a un régimen bási-
co común, siempre que esas excepciones
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tengan base constitucional o estatutaria.
De hecho, alguna Comunidad Autónoma
no ha contemplado la provincia como
entidad territorial de la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de que constitu-
ya la circunscripción electoral del Estado
(Cataluña, por ejemplo).

Llama la atención que en el caso de los
municipios se exige una ley aprobada
por mayoría absoluta para regular las
materias sobre las que podrán ejercer sus
competencias y, sin embargo, en el caso
de las provincias tan sólo exige su regu-
lación en una norma con rango de ley,
sin mayor exigencia. Además no es nece-
sario que sea una ley dictada con ese
exclusivo objeto. Debe exigirse, por
coherencia, que la ley que regule las
competencias de las Diputaciones Pro-
vinciales se apruebe por mayoría
absoluta.

Seis. Las comarcas son reguladas en el
artículo 57, debiendo recordarse que los
artículos 141.3º y 152.3º de la Constitu-
ción prevén, respectivamente, la crea-
ción de agrupaciones de municipios dife-
rentes de la provincia y la posibilidad de
que los Estatutos establezcan circuns-
cripciones territoriales propias que
gozarán de plena personalidad jurídica.

El Proyecto de Estatuto no contempla la
existencia de estas entidades como inelu-
dible, sino que se limita a permitir su
creación a través de ley, también en este
caso aprobada por mayoría absoluta. El
avance ha sido limitado, por tanto. 

Debemos entender, no obstante, que si se
acomete su creación será impuesta nece-
sariamente en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, en tanto que el
precepto habla de estructurar la organi-
zación territorial de la Comunidad Autó-

noma. También debemos suponer que la
ley de creación de las comarcas deberá
regular las competencias que se atri-
buirán a estas nuevas entidades territo-
riales, así como su relación con las
demás previstas estatutariamente (muni-
cipios y provincias básicamente), con el
fin de que se produzca una organización
vertebradora del territorio. La creación
de las comarcas deberá suponer una
redistribución de competencias de las
entidades territoriales, por lo que deberá
resolverse la relación de esta norma con
la de atribución competencial a los
Ayuntamientos (artículo 55) y la relativa
a las provincias (artículo 56).

Se aconseja establecer una regulación
más precisa de las comarcas, aludiendo a
su naturaleza de agrupación de munici-
pios, forzosa o voluntaria, y a que la
determinación de las competencias,
organización y régimen jurídico se apro-
bará en la misma ley de creación. Asi-
mismo, sería conveniente refundir en
una sola norma la regulación tanto de las
comarcas como de las competencias de
municipios y provincias. Se propone la
siguiente redacción:

“Mediante ley aprobada por mayoría
absoluta la Comunidad Autónoma podrá
estructurar su organización territorial,
además, en comarcas. Dicha ley regulará
las competencias, organización y régi-
men jurídico de dichas entidades.”

Por otro lado, como reconocía la STC
233/1999, de 16 de diciembre, más allá
de lo que en cada momento prevea la
legislación básica estatal al respecto,
deberá ser la propia Comunidad Autóno-
ma la que, a la hora de proceder a la cre-
ación de tales entidades supramunicipa-
les, habrá de prever al mismo tiempo el
régimen de recursos financieros aplicable
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a las mismas en el marco de sus propias
competencias financieras, respetando las
competencias que al Estado atribuye el
artículo 149.1.18ª de la Constitución.

Esta misma previsión de la mera posibili-
dad de creación de comarcas se contiene
en los estatutos catalán (artículo 92), ara-
gonés (artículo 83) y andaluz (artículo 97).

Siete. El artículo 58 atiende a otras enti-
dades locales, estableciendo una nueva
reserva de ley (que se suma a las de regu-
lación de competencias municipales, de
las competencias provinciales, de regu-
lación de los procedimientos de altera-
ción de términos municipales y de crea-
ción de las comarcas) para regular las
formas de constitución, organización,
competencias y régimen jurídico y finan-
ciero de otras entidades locales y de
agrupaciones de las mismas. En este
punto, dada la multiplicidad de mate-
rias a regular mediante ley acerca de
la organización territorial de Extre-
madura, consideramos más adecuado
remitir la regulación de todo ello a una
sola ley; una ley sobre Régimen Local
de Extremadura.

También desde el punto de vista de la
técnica normativa debe apuntarse que en
el precepto se mezclan entidades locales
distintas del municipio y la provincia
(entidades locales menores, áreas metro-
politanas, mancomunidades) con fórmu-
las asociativas de entidades locales (con-
sorcios y agrupaciones voluntarias o
necesarias) que no dan como resultado
forzosamente nuevas formas de entida-
des locales.

Ya se ha puesto de manifiesto también
que el párrafo cuarto del artículo 54 del
Proyecto de Estatuto se refiere a las aso-
ciaciones de municipios, por lo que se

sugiere refundir la regulación en un solo
precepto. Así podría distinguirse en el
artículo 58 (que se refiere tanto a muni-
cipios como a provincias) dos párrafos,
uno dedicado a otras entidades locales y
otro a los consorcios y asociaciones o
agrupaciones de entidades locales.

Por lo demás, nos remitimos a los comen-
tarios efectuados respecto del artículo
54.4º de este Proyecto de Estatuto.

Ocho. Gran importancia hemos de dar al
artículo 59 atinente a las relaciones con
las entidades locales, superando la regu-
lación estatutaria vigente en la que se
establece que las relaciones entre la
Comunidad Autónoma y las entidades
territoriales que la forman se rigen por lo
establecido en la legislación del Estado y
en el propio Estatuto (artículo 16.1º),
pero sin especificar los principios recto-
res de dichas relaciones. 

Se establece así, una lista que, aunque
se enuncia con carácter cerrado, no
impide apreciar la existencia de otros
principios derivados de los preceptos
constitucionales.

El principio de subsidiariedad enunciado
en la lista de este párrafo primero es
determinante del contenido de la auto-
nomía local, y no tanto un principio de
relación entre entidades. Este principio,
como ya hemos dicho, comporta que el
ejercicio de las competencias públicas
debe incumbir preferentemente a las
autoridades más cercanas a los ciudada-
nos. La atribución de una competencia a
otra autoridad debe tener en cuenta la
amplitud o la naturaleza de la tarea o las
necesidades de eficacia o economía. No
obstante, su inclusión como directriz de
las relaciones interadministrativa nos
debe inducir a pensar que en la regula-
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ción de las competencias de las entida-
des locales debe tenerse presente este
principio.

El párrafo segundo regula, al igual que
el artículo 16.2º del vigente Estatuto, la
posibilidad de que la Comunidad Autó-
noma articule, mediante la aprobación
de una ley, la gestión ordinaria de sus
servicios a través de las entidades loca-
les. La novedad estriba en que dicha ley
debe contemplar no sólo los mecanis-
mos de dirección y control por parte de
aquélla, sino también los medios finan-
cieros, materiales y personales que
resulten precisos.

Junto con la posibilidad de gestión de
servicios a través de las entidades loca-
les, manteniendo su titularidad la Comu-
nidad Autónoma, se prevé la posibilidad
de transferir o delegar en aquéllas facul-
tades sobre materias de competencia de
la Comunidad Autónoma (mecanismo
también contemplado en el artículo 16.4º
del Estatuto vigente). También en este
caso la ley que opere tal transferencia o
delegación deberá prever la transferencia
de medios financieros, materiales y per-
sonales, así como las formas de direc-
ción y control que se reserve la Comuni-
dad. Se trata en definitiva de transferir o
delegar la prestación de determinados
servicios a las entidades locales, como se
deduce de la expresión “que resulten

precisos para garantizar la suficiencia

en la prestación de los servicios públicos

descentralizados”.

El hecho de que las Comunidades Autó-
nomas puedan transferir o delegar fun-
ciones no impide tampoco que el Estado
haga lo propio directamente también a
las Entidades Locales, ya que éstas no se
convierten en meras divisiones territoria-
les para el cumplimiento de los fines de

la Comunidad, sino que, dotados de per-
sonalidad jurídica propia, pueden ser
autorizados por el ordenamiento para
asumir a título singular el desempeño de
funciones o la gestión de servicios que el
Estado proponga transferirles o delegar-
les y que se correspondan con su ámbito
de intereses propios (doctrina del Tribu-
nal Constitucional contenida en la sen-
tencia antecitada).

En el párrafo cuarto se regula la posibili-
dad de coordinación de las funciones
propias de las Diputaciones Provinciales
por parte de la Comunidad Autónoma.
Se trata de una fórmula de relación inte-
radministrativa, de ahí su incardinación
en este precepto. El Estatuto de Auto-
nomía puede prever que el legislador
disponga la coordinación de la actividad
de las Corporaciones Locales por el
Estado o por las Comunidades Autóno-
mas, según el régimen de distribución de
competencias entre aquél y éstas (SSTC
32/1983, de 28 de abril y 42/1983, de 20
de mayo). 

Tal coordinación no supone, sin embar-
go, una sustracción o menoscabo de las
competencias de las entidades sometidas
a la misma; antes bien, presupone lógi-
camente la titularidad de las competen-
cias en favor de la entidad coordinada.

El Tribunal Constitucional ha estableci-
do que “La coordinación implica la fija-

ción de medios y de sistemas de relación

que hagan posible la información recí-

proca, la homogeneidad técnica en

determinados aspectos y la acción con-

junta» de las administraciones coordi-

nadora y coordinada en el ejercicio de

sus respectivas competencias, de manera

que se logre la integración de actos par-

ciales en la globalidad del sistema, inte-

gración que la coordinación persigue
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para evitar contradicciones y reducir

disfunciones que, de subsistir, impe-

dirían o dificultarían el funcionamiento

del mismo.” (Sentencia 27/1987, de 27
de febrero).

Así entendida, la coordinación constitu-
ye un límite al pleno ejercicio de las
competencias propias de las Corporacio-
nes Locales y como tal, en cuanto que
afecta al alcance de la autonomía local
constitucionalmente garantizada, solo
puede producirse en los casos y con las
condiciones previstas en la Ley.

Con estas condiciones, se puede afirmar
que no se produce un vaciamiento com-
petencial de la autonomía provincial,
pues la coordinación no entraña la sus-
tracción de competencias propias de las
entidades coordinadas, sino que implica
tan solo un límite al ejercicio de las mis-
mas. Por otra parte, las materias sobre
las que puede ejercer dicha coordinación
la Comunidad Autónoma deben ser de
interés autonómico y, por ende, de su
competencia.

Nueve. No podía faltar un artículo 60
regulador de la Hacienda local, en el que
se norma con precisión la relaciones
financieras de la Comunidad autónoma y
las entidades locales, sentando, con
rotundidad, el principio de suficiencia
financiera, plasmado no solo en este pre-
cepto sino también en el artículo 142 de
la Constitución y en el artículo 9 de la
Carta Europea de la Autonomía Local,
constituye una manifestación económica
del principio de autonomía local (STC
51/2004, de 13 de abril) y exige la plena
disposición de medios financieros para
poder ejercer, sin condicionantes indebi-
dos y en toda su extensión, las funciones
que legalmente le han sido encomenda-
das (STC 104/2000, de 13 de abril).

Alude además a la capacidad del sistema
tributario como fuente principal de ingre-
sos de las entidades locales, aunque es
incuestionable la insuficiencia de dichos
recursos, que necesita de aportes de las
otras haciendas públicas territoriales. 

La estrecha vinculación de la suficiencia
financiera con el principio de autonomía
local se muestra en tanto ésta exige la
plena disposición de medios financieros
para poder ejercer sin condicionamientos
indebidos y en toda su extensión las fun-
ciones que legalmente tienen encomen-
dadas (STC 104/2000).

También cuenta con respaldo constitu-
cional el principio de solidaridad, reco-
nocido en el artículo 138 de la Constitu-
ción: “El Estado garantiza la realiza-

ción efectiva del principio de solidari-

dad consagrado en el artículo 2 de la

Constitución, velando por el estableci-

miento de un equilibrio económico, ade-

cuado y justo entre las diversas partes

del territorio español, y atendiendo en

particular a las circunstancias del hecho

insular”.

En cuanto al principio de autonomía, si
bien el artículo 142 de la Constitución
dispone que las Haciendas Locales
“habrán de disponer de los medios sufi-

cientes para el ejercicio de las funciones

que la Ley atribuya a las Corporaciones

respectivas (...)”, este precepto ha sido
interpretado por el Tribunal Constitucio-
nal en el sentido de que se refiere al prin-
cipio de suficiencia y no al de autonomía
(STC 179/1985, FJ 3). 

En el mismo sentido, la STC 48/2004, de
25 de marzo, remarca la distinción entre
los principios de suficiencia financiera y
autonomía. Sostiene el Tribunal Consti-
tucional en esta sentencia que la auto-
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nomía de que gozan los Entes locales, en
lo que al ámbito económico se refiere,
tiene claramente dos aspectos: la vertien-
te de los ingresos y la de los gastos. En
cuanto a la primera, la autonomía local
presupone, en virtud del artículo 142 de
la Constitución, la existencia de medios
suficientes para el desempeño de las fun-
ciones que la Ley atribuye a las Corpo-
raciones locales. Sin embargo, el citado
artículo 142 no garantiza a las Corpora-
ciones locales autonomía económico-
financiera en el sentido de que dispon-
gan de medios propios -patrimoniales y
tributarios- suficientes para el cumpli-
miento de sus funciones, sino que lo que
dispone es únicamente la suficiencia de
aquellos medios. Doctrina que aparece
también en las SSTC 96/1990, de 24 de
mayo y 166/1998, de 15 de julio. 

Pero afirma también el Alto Tribunal que
la suficiencia de medios o ingresos para
cumplir sus funciones es, pues, el prime-
ro de los aspectos que conforman la
autonomía de las Entidades Locales, y
que, si bien la Constitución únicamente
se refiere a la suficiencia de medios
cuando alude a éstas, es evidente que la
autonomía de éstos no se agota con la
suficiencia de sus Haciendas. Por ello,
aunque el artículo 142 de la Constitución
únicamente contempla de modo expreso
la vertiente de los ingresos, no hay
inconveniente alguno en admitir que tal
precepto constitucional, implícitamente
y en conexión con el artículo 137 de la
Norma suprema consagra, además del
principio de suficiencia de las Haciendas
locales, la autonomía en la vertiente del
gasto público, entendiendo por tal la
capacidad genérica de determinar y
ordenar, bajo la propia responsabilidad,
los gastos necesarios para el ejercicio de
las competencias referidas (STC
109/1998, de 21 de mayo).

Debemos reseñar, no obstante, que esta
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, que daba primacía al aspecto del
gasto público de los entes territoriales, ha
evolucionado hacia el principio de corres-
ponsabilidad fiscal, dando mayor énfasis
al aspecto de los ingresos públicos.

En los párrafos siguientes se articulan
medidas concretas tendentes a garantizar
la suficiencia financiera de las entidades
locales. A tal fin se determina la creación
mediante ley de un fondo de finalidad
incondicionada dotado a partir de ingre-
sos tributarios de la Comunidad Autóno-
ma. El mandato de creación de dicho
fondo pretende coadyuvar a que las enti-
dades locales incrementen su capacidad
de gestión mediante el aumento de sus
ingresos, lo que redundará en beneficio
del principio de autonomía local.

Por otro lado, dispone la necesaria com-
pensación a las entidades locales cuando
se establezcan medidas tributarias sobre
hechos sujetos a la imposición local o
cuando se reduzcan los ingresos de las
entidades locales como consecuencia de
la modificación de tributos de percep-
ción local. Este párrafo hay que enten-
derlo en el sentido marcado por el artícu-
lo 6.3º de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas, que permite
el establecimiento y gestión de tributos
sobre las materias que la legislación de
Régimen Local reserva a las Corporacio-
nes Locales, en los supuestos en que
dicha legislación lo prevea y en los tér-
minos que la misma contemple. Debe-
mos aconsejar la adaptación de la regu-
lación contenida en el artículo 60.3º del
Proyecto de Estatuto a la establecida en
la LOFCA respecto de las medidas com-
pensatorias. Proponemos la siguiente
redacción:
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“La Comunidad Autónoma compensará
necesariamente a las entidades locales de
Extremadura cuando establezca medidas
tributarias sobre hechos sujetos a la
imposición local o cuando modifique
cualquier tributo de percepción local que
reduzca los ingresos de las entidades
locales de Extremadura o sus posibilida-
des de crecimiento futuro”.

Debemos resaltar que el empleo del tér-
mino hecho imponible en lugar de mate-
ria imponible resulta coherente, en el
momento actual, con la propuesta de
modificación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autó-
nomas contenida en el Acuerdo del Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de 12
de julio de 2009. En este Acuerdo se pro-
pone, para mayor seguridad jurídica
sobre las reglas de incompatibilidad con
los tributos del Estado y de las Entidades
Locales y para evitar los habituales con-
flictos constitucionales, revisar el artícu-
lo 6.3º de la LOFCA para que las reglas
de incompatibilidad se refieran al hecho
imponible y no a la materia imponible,
con lo que habría un espacio fiscal
autonómico más claro en relación con
los tributos locales, con una delimitación
similar a la que existe en relación con los
tributos estatales.

El último párrafo habilita la delegación
por parte de las Entidades Locales de la
aplicación de sus tributos en la Junta de
Extremadura, así como establecer otras
formas de colaboración. Esta posibilidad
está contemplada también en el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Todo ello con el
fin de apoyar a los municipios que no
cuenten con medios y recursos suficien-
tes para la gestión tributaria.

DÉCIMO.- Consideraciones al Título
V. De las relaciones institucionales de
la Comunidad Autónoma.

Uno. El Título V de la Propuesta de Ley
sobre Reforma de Estatuto aborda las
“Relaciones Institucionales de la Comu-
nidad Autónoma” y comprende los
artículos 61 a 72, distribuidos en tres
capítulos, relativos respectivamente a las
“Relaciones con las instituciones del
Estado”, las “Relaciones con las Comu-
nidades Autónomas” y “La acción exte-
rior de Extremadura”.

A juicio de esta instancia consultiva, los
preceptos de este Título no plantean pro-
blemas de constitucionalidad alguno, si
bien afectan a materias hoy en día espe-
cialmente sensibles y de gran interés en
el nuevo proceso de reformas estatuta-
rias iniciado a partir de 2006. 

Si se observan los Estatutos reciente-
mente reformados, se podrá apreciar el
amplio tratamiento y la importancia que
se ha dado en los mismos a esta materia,
en los que además resulta habitual su tra-
tamiento en capítulos independientes,
abordándose sucesivamente la relación
de la respectiva Comunidad Autónoma
con el Estado, con otras Comunidades
Autónomas, con la Unión Europea y el
resto de las relaciones de la Comunidad
Autónoma con el exterior. 

La Propuesta de Estatuto de Extremadu-
ra también se suma a la tendencia gene-
ralizada de regular de modo especial-
mente extenso las relaciones institucio-
nales de la Comunidad, convirtiendo la
escueta ordenación actual de esta mate-
ria, comprensiva de tres únicos precep-
tos, en una regulación comprensiva de
12 preceptos y no precisamente conci-
sos. Por otro lado, la Propuesta rompe la
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tendencia generalizada que hasta ahora
se constata en el panorama estatutario
comparado, con referencia al tratamiento
en capítulos separados de las relaciones
de la Comunidad Autónoma con la
Unión Europea y de la Comunidad Autó-
noma con el Exterior. 

Es obvio que esta sistematización que se
separa del resto de las normas estatuarias
no es casual y se nos antoja una manifes-
tación más de la exquisita escrupulosi-
dad competencial con la que los redacto-
res de la Propuesta han querido dotar al
texto de la Reforma, sin negar por ello la
especial significación que para la Comu-
nidad de Extremadura tienen las relacio-
nes con la Unión Europea, pero siempre
con el máximo respeto al ámbito compe-
tencial que en dicha materia asume el
Estado, como así tendremos ocasión de
constatar.

Dos. Los principios que han de presidir
el marco de las relaciones institucionales
de la Comunidad Autónoma, que no son
otros que los de “lealtad institucional,

solidaridad, colaboración, cooperación

y mutua ayuda” se enuncian en el
artículo 61 de la Propuesta.

El vigente Estatuto menciona parte de
estos mismos principios en el artículo
14.2 al manifestar que “Las competen-

cias de la Comunidad Autónoma serán

ejercidas de acuerdo con los principios

de mutua colaboración, auxilio e infor-

mación recíproca con el resto de los

poderes públicos del Estado”. Si bien, la
redacción actual de la Propuesta gana en
precisión y concreción, en tanto tales
principios se expresan con referencia
directa a las relaciones institucionales de
la Comunidad, que aluden a un marco de
relaciones tan heterogéneo como el refe-
rido a la participación de la Comunidad

en instituciones y en procedimientos
estatales hasta la cooperación al desarro-
llo, pasando por la representación y par-
ticipación de la Comunidad en la Unión
Europea.

Principios como los de solidaridad y
cooperación, recogidos expresamente en
normas de rango constitucional, en los
artículos 2, 138 y 145 de la CE. Al igual
que el principio de lealtad constitucional,
que a pesar de no aparecer expresamente
recogido en el texto constitucional, el
Tribunal Constitucional se ha manifesta-
do en el sentido de que “no es menester

justificar en preceptos concretos” (STC

18/1982, de 4 de mayo), puesto que

resulta “consustancial al modelo del

Estado de las Autonomías” (STC
152/1988, de 20 de julio, F.J. 6). Así lo
declara además la STC 64/1990, de 5 de
abril, cuando afirma que “Todos los

poderes públicos deben observar en el

sistema autonómico un comportamiento

leal, en uso de sus atribuciones, existien-

do un deber de auxilio recíproco, de

apoyo y de mutua lealtad, concreción del

más amplio deber de fidelidad a la

Constitución, deber que está igualmente

vigente y ha de ser atendido entre los

poderes de las diversas Comunidades

Autónomas, las cuales, en el ejercicio de

sus competencias, deben abstenerse de

adoptar decisiones o realizar actos que

perjudiquen o perturben el interés gene-

ral y deben, por el contrario, tener en

cuenta la comunidad de intereses que las

vincula entre sí y que no puede resultar

disgregada o menoscabada a conse-

cuencia de una gestión insolidaria de los

propios intereses”.

Principios que también se encuentran
recogidos en normas de rango infracons-
titucional y en especial, dado su carácter
de normativa básica, en el artículo 4.1 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el que se especifica que “Las

Administraciones públicas actúan y se

relacionan de acuerdo con el principio

de lealtad institucional y, en consecuen-

cia, deberán: a) Respetar el ejercicio

legítimo por las otras Administraciones

de sus competencias. b) Ponderar, en el

ejercicio de las competencias propias, la

totalidad de los intereses públicos impli-

cados y, en concreto, aquellos cuya ges-

tión esté encomendada a otras Adminis-

traciones. c) Facilitar a las otras Admi-

nistraciones la información que precisen

sobre la actividad que desarrollen en el

ejercicio de sus propias competencias. d)

Prestar en el ámbito propio la coopera-

ción y asistencia activas que las otras

Administraciones pudieran recabar para

el eficaz ejercicio de sus competencias” 

En definitiva, el artículo 61 de la Pro-
puesta alude a principios expresa o
implícitamente reconocidos en nuestro
texto constitucional y presentes en nues-
tro ordenamiento jurídico infraconstitu-
cional, frente al que si bien cabe afirmar
que no aporta nada esencialmente nuevo
que no resulte ya de la aplicación de la
Constitución, tiene como principal vir-
tualidad la de enfatizar la especial sensi-
bilidad de la Propuesta de reforma a
favor de la lealtad institucional con el
resto de las instituciones y en especial
con el Estado.

Nada hay pues que objetar constitucio-
nalmente a la redacción del artículo 61
de la Propuesta.

Tres. Las relaciones de la Comunidad
con las instituciones del Estado son
reguladas en los artículos 62 a 64 de la
Propuesta, en los que se concretan los
instrumentos de relación con el Estado,

la participación de la Comunidad en ins-
tituciones y procedimientos estatales y la
Comisión de Cooperación bilateral entre
el Estado y la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

El vigente Estatuto en su artículo 14
puntos 3 y 4 contiene gran parte de lo
previsto en el artículo 62 de la Propues-
ta, así al menos en lo referente a la posi-
bilidad de suscribir convenios de colabo-
ración entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Extremadura, e igualmen-
te en relación con la participación de
nuestra Comunidad en los asuntos de
interés general de la Nación, mediante su
participación a través de los procedi-
mientos u órganos multilaterales que se
puedan constituir, o bien, en asuntos de
interés específicos, mediante la creación
de órganos específicos de colaboración y
de relación con el Estado.

Nada hay pues que objetar a este precep-
to desde una perspectiva constitucional.
Si bien, resulta obligado señalar la cre-
ciente importancia que está adquiriendo
la participación en órganos multilatera-
les o la creación de órganos específicos
de colaboración como instrumentos de
relación entre las Comunidades Autóno-
mas y el Estado. Muestra de ello son las
conocidas conferencias sectoriales,
incluida la novedosa conferencia de Pre-
sidentes, que se configuran como instru-
mentos de colaboración básicos entre el
Estado y las CC.AA., en virtud de las
cuales se aprueban planes conjuntos, se
acuerdan criterios de distribución de
recursos estatales a las Comunidades
Autónomas, o se promueven convenios
de colaboración. Asimismo, se prevén la
creación de órganos específicos de cola-
boración para abordar cuestiones de
índole diversa entre el Estado y una con-
creta Comunidad; la Comisión de Coo-
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peración bilateral entre el Estado y la
Comunidad autónoma de Extremadura,
recogida en el artículo 64 de la Propues-
ta, no deja de ser sino una especificación
de ello. 

Cuatro. La participación de la Comuni-
dad de Extremadura en instituciones,
organismos y procedimientos de deci-
sión del Estado, se encuentra prevista en
el artículo 63.1 de la Propuesta y se rea-
liza “de acuerdo a lo establecido en la

correspondiente legislación estatal y el

presente Estatuto”, circunstancia esta
última que permite afirmar que lo dis-
puesto en este precepto no constituye
una injerencia en el ámbito competencial
del Estado por parte de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Una fórmula similar es la utilizada en el
apartado 3 de este mismo precepto, cuan-
do con ocasión de concretar que la
Comunidad autónoma designará repre-
sentantes en los órganos de gestión, con-
trol y administración de las empresas
públicas, instituciones y entidades del
Estado que tengan su sede o que desarro-
llen su actividad en Extremadura se con-
diciona dicha designación a que se haga
“en los términos que se establezcan en la

legislación estatal y el presente Estatu-

to”. De no haberse previsto tal circuns-
tancia, la designación de dichos represen-
tantes por nuestra Comunidad Autónoma
presupondría la facultad de incidir en
importantes aspectos del régimen jurídi-
co del sector público estatal, lo que sin
duda representaría una importante inje-
rencia estatutaria sobre la potestad orga-
nizativa del propio Estado, con la consi-
guiente objeción de inconstitucionalidad.

Por último, el artículo 63.2 contempla la
participación de la Comunidad Autóno-
ma en los procesos de designación de los

miembros de los órganos constituciona-
les e instituciones del Estado (Tribunal
Constitucional, Consejo General del
Poder Judicial y Tribunal de Cuentas,
entre otros). Precepto en el que la Pro-
puesta de Reforma es plenamente cons-
ciente de las limitaciones de la Comuni-
dad en este ámbito competencial y ello
por un doble motivo, en primer lugar
porque entiende que no resulta posible,
dada la composición reducida de tales
instituciones, que todas las CC.AA. pue-
dan estar siempre representadas en los
mismos, razón por la que sencillamente
propone la posibilidad de intervenir en
los correspondientes procesos de desig-
nación de los miembros de tales institu-
ciones; pero además, en segundo lugar,
también es consciente de que la partici-
pación en dichos procesos de designa-
ción sólo puede producirse en los térmi-
nos que dispongan las leyes, se entiende
estatales, únicas competentes para esta-
blecer el funcionamiento de dichas insti-
tuciones y por consiguiente también su
composición y el modo de designación
de sus miembros. Cualquier otra inter-
pretación que pudiera llevar al convenci-
miento de que la norma estatutaria estu-
viera imponiendo la obligación al Estado
de prever algún grado de participación
de las Comunidades Autónomas en los
procesos de designación, supondría una
objeción de inconstitucionalidad, por
intromisión en una competencia que la
Constitución ha encomendado específi-
camente al legislador estatal.

Cinco. El establecimiento de mecanis-
mos bilaterales de relación entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas no es
un instrumento o técnica de cooperación
desconocida en nuestro país, como así lo
atestigua el hecho de que una buena
parte de los procesos de transferencias
de competencias del Estado a las Comu-
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nidades Autónomas se canalizasen
mediante comisiones bilaterales de com-
posición mixta. Ello explica además la
profusión de la que está siendo objeto
este tipo de comisión bilateral en los
recientes Estatutos reformados; como
ocurre en el artículo 220 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía donde aparece
regulada la denominada Comisión Bila-
teral Junta de Andalucía-Estado, de igual
modo y con idéntica denominación en el
artículo 90 del Estatuto de Aragón, y lo
mismo en los Estatutos de Castilla y
León, artículo 59 y en el de Cataluña,
artículo 183. No aparece recogida en los
Estatutos de Autonomía de Baleares y de
la Comunidad Valenciana, lo que no les
impide, en cualquier caso, la utilización
puntual de este tipo de comisiones como
instrumento o técnica de colaboración
mutua entre el Estado y la correspon-
diente Comunidad Autónoma.

Desde el punto de vista de su adecuación
constitucional, el artículo 64 de la Pro-
puesta, tal y como se encuentra redacta-
do, no presenta especial dificultad. Valo-
ración que no resulta de modo tan senci-
llo extender a la redacción dada a este
tipo de Comisión bilateral en otros textos
estatutarios. A tales efectos debe valorar-
se que no es lo mismo concebir este tipo
de Comisión bilateral como cauce de
expresión de la colaboración mutua, que
ahora en virtud del artículo 64 se insti-
tucionaliza y establece de modo perma-
nente y estable, frente a concebirla no
sólo como tal sino dotándola también de
facultades coordinadoras en el ámbito de
sus respectivas competencias, lo que
dificulta el entendimiento de la Comi-
sión bilateral como mero instrumento de
colaboración mutua. Similar objeción
cabe plantear cuando estatutariamente se
pretende condicionar, por el juego de la
Comisión bilateral, el modo en que el

Estado ha de hacer sus leyes o ejercitar
sus competencias, o fijar como han de
integrarse y componerse las instituciones
estatales.

Todas estas dificultades las obvia el
texto de la Propuesta al abordar la regu-
lación de la Comisión de Cooperación
bilateral, en tanto que la misma se conci-
be como “marco general y permanente
de relación”, sin pretender, por otro lado,
fijar estatutariamente las normas de
organización y funcionamiento de dicha
Comisión, las cuales habrán de estable-
cerse por acuerdo de ambas partes y no
como mera expresión de la voluntad de
una de ellas. Además, la Propuesta resul-
ta especialmente cuidadosa a la hora de
fijar el ámbito de actuación de la Comi-
sión de Cooperación bilateral, en tanto
que sólo habla de “mecanismos de infor-
mación y colaboración” para el ejercicio
de las competencias propias; de “colabo-
rar” en la elaboración de proyectos legis-
lativos del Estado que afecten a intereses
de Extremadura; de “ser cauce y ámbito
de resolución de conflictos”; y de “cua-
lesquiera otra de similar naturaleza”. Lo
que denota, una vez más, el profundo
respeto competencial con la que el autor
de la reforma ha redactado su Propuesta.
Nada hay pues que objetar a la redacción
del artículo 64 de la Propuesta, cuyo
contenido se ajusta a Derecho.

Seis. Los artículos 65 y 66 expresan los
mecanismos clásicos de cooperación
horizontal y constituyen la traslación
normativa de la posibilidad expuesta en
el artículo 145.2 de la Constitución
española, encargado de prever que los
Estatutos establecerán “los supuestos,

requisitos y términos en que las Comuni-

dades Autónomas podrán celebrar con-

venios entre sí para la gestión y presta-

ción de servicios propios de las mismas,
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así como el carácter y efectos de la

correspondiente comunicación a las

Cortes Generales. En los demás supues-

tos, los acuerdos de cooperación entre

las Comunidades Autónomas necesi-

tarán la autorización de las Cortes

Generales”.

El artículo 145 de la CE, tras prohibir
tajantemente la federación de Comuni-
dades Autónomas, establece en su apar-
tado 2 tres difusos límites a los poderes
estatuyentes en el marco de la coopera-
ción horizontal. Un primero, resultado
de la concreción del ámbito material
sobre el que pueden recaer los denomi-
nados convenios de colaboración entre
Comunidades Autónomas, que no es otro
que el de la “gestión y prestación de ser-
vicios propios”. Un segundo, derivado
de la obligación estatutaria de tener que
prever las CC.AA. el carácter y los efec-
tos de la comunicación a las Cortes
Generales de los convenios de colabora-
ción. Por último, un tercer límite, relati-
vo a la necesidad de tener que someter
los denominados acuerdos de coopera-
ción entre Comunidades Autónomas al
requisito de previa autorización por las
Cortes Generales. Dichos límites o exi-
gencias se cumplen en la regulación de
esta materia contenida en la Propuesta de
Reforma.

La posibilidad de celebrar convenios de
colaboración y acuerdos de cooperación
se encuentra recogida en el actual artícu-
lo 13 del aún vigente Estatuto de Auto-
nomía. La Propuesta de Reforma intro-
duce ciertas modificaciones en la regula-
ción actual, consiguiendo una más preci-
sa delimitación del ámbito sobre el que
pueden respectivamente recaer los con-
venios de colaboración y acuerdos de
cooperación, así como también una
mayor precisión de las funciones enco-

mendadas a la Asamblea de Extremadu-
ra según se trate de convenios o acuerdos
de cooperación, fijándose para uno y
otro caso, tanto el carácter de la consulta
como sus efectos.

En relación con la delimitación del
ámbito material sobre el que pueden
recaer los convenios de colaboración, el
artículo 65.1 de la Propuesta manifiesta
que es el de “la gestión y prestación de

servicios de carácter administrativo o

ejecutivo en todas las materias de su

competencia”. Fórmula que tiene un
mayor grado de concreción que la utili-
zada por el artículo 145.2 de la CE, en
tanto el texto constitucional especifica
exclusivamente que el convenio ha de
recaer sobre “la gestión y prestación de

servicios” mientras que la propuesta
concreta que esa gestión y prestación de
servicios ha de ser “de carácter admi-

nistrativo o ejecutivo”. A su vez, esta
misma fórmula supone una ampliación
del ámbito material sobre el que puede
recaer el convenio frente a la que emplea
el artículo 13 del vigente Estatuto, dado
que este último se refiere a “la gestión y
prestación de servicios propios de la
exclusiva competencia de las mismas
(de las CC.AA.)”, mientras que la Pro-
puesta, en cambio, lo extiende a cual-
quier competencia de la Comunidad, ya
se trate de una competencia exclusiva,
de desarrollo normativo y ejecución, o
simplemente de ejecución. El texto
constitucional del artículo 145 no se
opone a esta interpretación y de hecho,
el concepto de “convenios para la ges-

tión o prestación de servicios propios”

ha sido objeto de aplicación por los
Estatutos, tanto en un sentido como en
otro, identificando esos “servicios pro-

pios” con los correspondientes a mate-
rias de su “exclusiva competencia”,

como con cualesquiera de su competen-

Dictámenes

410 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 257-450



cia, sea ésta exclusiva o no. Esta última,
en nuestra opinión, resulta más acorde a
la idea de posibilitar, en una mayor
medida, la utilización de este tipo de ins-
trumentos de cooperación horizontal, lo
que en un Estado como el autonómico
español resulta beneficioso, en tanto que
dichas técnicas se conciben como
imprescindibles para “garantizar un

adecuado equilibrio entre el respeto de

las autonomías territoriales y la necesi-

dad de evitar que éstas conduzcan a

separaciones o compartimentaciones

que desconozcan la propia unidad del

sistema”, tal y como el Tribunal Consti-
tucional ha declarado en múltiples sen-
tencias, SSTC 18/1982, de 4 de mayo;
80/1985, de 4 de julio; 96/1986, de 10 de
julio; 104/1988, de 8 de junio; 152/1988,
de 20 de julio.

Por otro lado, desde una perspectiva de
pura técnica legislativa, debería valo-
rarse también la conveniencia de sim-
plificar la redacción del artículo 65.1,
en tanto que si lo importante es, como
se ha señalado, la posibilidad de esta-
blecer convenios con otras Comunida-
des Autónomas en el ámbito de la ges-
tión y prestación de servicios “en todas
las materias de su competencia”, no
tiene sentido que el texto de la Propues-
ta, a renglón seguido, especifique o
detalle que por materia de su competen-
cia entiende la que le haya sido “atri-

buidas por el Presente Estatuto o por

otras leyes orgánicas sectoriales, de

transferencia o de delegación”, en opi-
nión de este Consejo, basta con especi-
ficar que se trata de “materias de su
competencia”, recomendándose supri-
mir, por innecesario, el inciso relativo a
“ya sean éstas atribuidas por el Pre-

sente Estatuto o por otras leyes orgáni-

cas sectoriales, de transferencia o de

delegación”.

Debe enjuiciarse también positivamente
la delimitación del ámbito objeto de los
acuerdos de cooperación realizada por el
artículo 66 de la Propuesta, frente a la
poco precisa empleada por el artículo
145 de la CE y contenida en el vigente
Estatuto de Extremadura, sin que pueda
reprochársele tacha alguna de inconstitu-
cionalidad, en tanto el texto de la Pro-
puesta establece que este tipo de acuer-
dos se formalizarán “para el ejercicio

conjunto de funciones normativas, insti-

tucionales y políticas diferentes de las

puramente ejecutivas o administrati-

vas”, fórmula que se obtiene por contra-
posición al ámbito de los convenios de
cooperación establecido en el artículo
65.1 de la Propuesta. Precisamente por
ello, quizás resultase aconsejable, en la
medida que el artículo 65.1 entiende
autorizada una potestad reglamentaria de
autoorganización conexa al contenido
del convenio, la alusión a esta última en
la fórmula antes aludida, quedando
redactado el último inciso del artículo
66.1 del modo siguiente: “para el ejerci-
cio conjunto de funciones normativas,
institucionales y políticas diferentes de
las puramente reglamentarias, ejecutivas
o administrativas”.

Los artículos 65 y 66 de la Propuesta se
encargan también de concretar el papel
institucional que en la adopción de este
tipo de convenios o acuerdos asume la
Asamblea de Extremadura, así como el
carácter y efectos de la correspondiente
comunicación a las Cortes Generales, en
los términos previstos por el artículo
145.2 de la CE. En este sentido se apor-
tan novedades importantes, dado que la
formulación actualmente vigente es
mucho más genérica, lo que pudiera
otorgar aparentemente a la Asamblea de
Extremadura un papel más relevante,
aunque mucho menos preciso. 
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En relación al carácter y efectos de la
correspondiente comunicación a las Cor-
tes Generales, el artículo 65.2 de la Pro-
puesta establece para los convenios de
colaboración, que deberán ser comunica-
dos al Congreso y al Senado. De no for-
mularse reparos por el Congreso o el
Senado el convenio podrá formalizarse,
en cambio, caso de formularse reparos, el
artículo 65.2 establece que deberá trami-
tarse como acuerdo de cooperación, lo
que significa la imposibilidad de que
dicho acuerdo pueda formalizarse sino
recibe finalmente la autorización del
Congreso y el Senado, conforme a los
procedimientos establecidos en los artícu-
los 138 y siguientes del Reglamento del
Senado y 166 y siguientes del Reglamen-
to del Congreso de los Diputados.

En este sentido, estimamos sería más
adecuado redactar el texto del artículo
65.2 de la Propuesta de modo distinto, al
objeto de evitar complicaciones adicio-
nales, especificándose más detallada-
mente los efectos de la comunicación al
Congreso y al Senado, en atención a que
si los posibles reparos que se formulasen
por las Cortes Generales no recayeran
sobre la propia naturaleza del convenio,
como convenio de colaboración, no exis-
tiría la necesidad de tramitarlo como
acuerdo de cooperación y, por consi-
guiente, no resultaría imprescindible
supeditarlo a la autorización de las Cor-
tes Generales exigida para los acuerdos
de cooperación en el artículo 145.2 de la
CE y prevista, en este mismo sentido, en
el artículo 66.2 de la Propuesta de Refor-
ma. Sin embargo, caso de que lo reparos
fueran de naturaleza distinta, podría con-
cretarse por la norma estatutaria los efec-
tos que se estimasen pertinente, pero no
necesariamente su tramitación como
acuerdo de cooperación, pues téngase en
cuenta que lo previsto en los Reglamen-

tos del Senado y Congreso afecta a la tra-
mitación de tales acuerdos cuando se
trata de acuerdos de cooperación, pero
no de otros de naturaleza distinta a los
que la norma estatutaria le haya querido
aplicar ese mismo procedimiento.

Por otro lado, el artículo 65.3 de la Pro-
puesta establece que los convenios de
colaboración deben ponerse en conoci-
miento de la Asamblea, no para que sean
autorizados, sino tan sólo a los efectos de
“mero examen de una posible colisión de
sus competencias estatutarias”. De esti-
marse por la Asamblea la invasión de su
ámbito competencial, el texto de la Pro-
puesta establece que se estará al procedi-
miento de resolución de conflictos entre
instituciones previsto en el artículo 44 de
la Propuesta y, en caso de subsistir la dis-
crepancia, se seguirá el procedimiento
previsto para los acuerdos de coopera-
ción por el artículo 66 de la Propuesta.

En relación a este punto esta instancia
consultiva recomienda, en primer lugar,
se aluda expresamente al precepto esta-
tutario que contiene el procedimiento
aludido; y, en segundo lugar, que se
tenga en cuenta también el carácter que
finalmente se haya atribuido al dictamen
del Consejo Consultivo previsto para
dicho procedimiento, pues si fuese vin-
culante, entonces debería suprimirse sin
más el último inciso del artículo 65.3 de
la Propuesta; en cambio, si dicho dicta-
men no fuese vinculante, deberá mante-
nerse el texto de la Propuesta u otro
alternativo que permita resolver dicho
conflicto interinstitucional. 

En cualquier caso, el último inciso del
artículo 65.3 establece que en la medida
que la Asamblea mantenga su discrepan-
cia “se seguirá el procedimiento de

autorización por las Cortes previsto
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para los acuerdos de cooperación en el

artículo siguiente”, lo que determinaría,
no a los efectos de resolver el conflicto
de atribución competencial sino a los de
la formulación del convenio, que la tra-
mitación a seguir exigiría la autorización
de las Cortes prevista para los acuerdos
de cooperación, con la dificultad señala-
da de que el procedimiento establecido
por los Reglamentos del Senado y el
Congreso es un procedimiento previsto
para acuerdos que tenga naturaleza de
acuerdos de cooperación y no para aque-
llos convenios de colaboración que quie-
ran estatutariamente tramitarse en las
cámaras parlamentarias del Estado como
acuerdos de cooperación, sin serlos.

Siete. El artículo 67 refiere los foros mul-
tilaterales de cooperación horizontal. Su
contenido se ajusta a los parámetros cons-
titucionales, por lo que no hay nada que
objetar respecto a la redacción otorgada.

Ocho. La acción exterior de Extremadu-
ra se regula en el capítulo III y último del
Título V, artículos 68 a 72 de la Pro-
puesta de Reforma. Y que integra toda la
acción exterior de Extremadura, rela-
cionándose sucesivamente los instru-
mentos de los que dispone la Comunidad
autónoma para desarrollar dicha acción
en el exterior en general, en la Unión
Europea, en la cooperación con Portugal
como país fronterizo y en relación con la
cooperación en general.

En los Estatutos de autonomía de nueva
generación las relaciones con el exterior
está siendo objeto de un especial trata-
miento. Se trata de una materia sobre la
que las CC.AA. han ido ganando un pro-
tagonismo progresivo, en paralelo a la
reducción que ha ido experimentando el
concepto de “relaciones internacionales”
como competencia de ámbito exclusivo

estatal. El ámbito reservado de las rela-
ciones internacionales como competen-
cia exclusiva estatal de acuerdo a lo pre-
visto en el artículo 149.1.3 de la CE y su
entendimiento estricto inicial explica
que en muchos Estatutos de Autonomía,
en su primera formulación, no se men-
cionase esta materia nada más que de
pasada, lo que ahora será, por el contra-
rio, objeto de un amplio desarrollo esta-
tutario. Así, en el vigente estatuto de
Extremadura únicamente se alude, en
relación a esta temática, en su artículo
15.1, a la necesidad de la Comunidad
Autónoma de tener que ser informada
por el Gobierno de la Nación del proce-
so de negociación y elaboración de los
tratados y convenios internacionales que
afecten a materias de su específico
interés, al objeto de poder emitir, en su
caso, su parecer. Por supuesto, no existe
mención alguna a las relaciones de la
Comunidad Autónoma con la Unión
Europea, ni a la cooperación en general.

El nuevo desarrollo estatutario también
se caracteriza, en el ámbito de las rela-
ciones con el exterior, por incluir un tra-
tamiento singularizado de las relaciones
con la Unión Europea, llegándose al
extremo de ubicar dichas relaciones, en
todos ellos, en un capitulo independiente
del de las relaciones de la Comunidad
Autónoma con el Exterior. Sin embargo,
en la Propuesta de Reforma se rompe
esta tendencia generalizada y si bien las
relaciones con la Unión reciben un trata-
miento diferenciado del resto de relacio-
nes con el Exterior, se ubican en el
mismo capítulo junto a estas últimas. Es
cierto que el Derecho Comunitario euro-
peo puede considerarse derecho interno
para el conjunto de los Estados compo-
nentes, como ha afirmado la importante
STC 165/1994, lo que posibilita conce-
bir las relaciones con la Unión no estric-
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tamente como “relaciones internaciona-
les”, aunque también resulta ser cierto,
como esta misma sentencia afirma, que
sólo los Estados miembros pueden rela-
cionarse con las instituciones comunita-
rias concluyendo pactos o acuerdos o
comprometiendo de otro modo la res-
ponsabilidad estatal, circunstancia que
permite calificar las relaciones del Esta-
do con la Unión Europea como de “rela-
ciones internacionales” de ámbito reser-
vado exclusivo estatal, conforme a lo
previsto en el artículo 149.1.3 de la CE y
en el actual entendimiento de que lo que
constituye el bloque de constitucionali-
dad en este ámbito lo conforma el deno-
minado “núcleo duro” de las relaciones
internacionales que se circunscribe a las
funciones que tradicionalmente han con-
formado las relaciones internacionales:
la celebración de tratados (ius contra-

hendi), la declaración de la guerra y de la
paz, el reconocimiento de otros Estados
y la representación exterior (ius legatio-

nis), así como la asunción de obligacio-
nes internacionales y la responsabilidad
internacional del Estado, como expresa-
mente declaró la STC 165/1994.

En definitiva, las relaciones con la Unión
Europea no dejan de ser “relaciones
internacionales”, cuyo “núcleo duro”
queda reservado a la competencia exclu-
siva del Estado ex 149.1.3 de la CE, pero
en relación a las restantes relaciones de
la Comunidad que pudieran originarse
con la Unión, una vez excluido este
núcleo duro, las Comunidades Autóno-
mas podrán desarrollar legítimamente
las correspondientes acciones exteriores
en defensa de sus intereses competencia-
les. Por consiguiente, no resulta en abso-
luto contradictorio, tal y como hace el
texto de la Propuesta de Reforma some-
tida a dictamen, ubicar las relaciones de
la Comunidad Autónoma con la Unión

Europea en el capítulo de las relaciones
de la Comunidad con el Exterior, sin que
ello signifique restar un ápice de impor-
tancia a las relaciones con la Unión. Lo
que en cualquier caso se consigue con
esta ubicación sistemática es resaltar que
en el ámbito de las relaciones de la
Comunidad con la Unión el ámbito
exclusivo estatal reservado para las
“relaciones internacionales” por el
artículo 149.1.3 es el mismo que en el
resto de las relaciones de la Comunidad
con el exterior; lo que no constituye una
cuestión baladí.

Nueve. El artículo 68, sin precedente en
el actual Estatuto de Autonomía, se
encarga de enunciar los principios y
objetivos que rigen la acción exterior de
las instituciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y se caracteriza
por una marcada naturaleza programática
y un especial interés en salvar las com-
petencias estatales en el ámbito de las
relaciones exteriores, declarándose que
la acción exterior de las instituciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra se realizarán “en el marco de las com-

petencias regionales y con respeto a la

unidad de acción exterior del Estado”.

Su segundo inciso (“contribuirá a la

promoción de la democracia, el respeto

a los derechos humanos, el fomento de la

paz y la concordia internacionales, así

como el desarrollo integral, armónico,

equilibrado y sostenible de todos los

pueblos y naciones del mundo”), en tanto
no trata competencias regionales y tiene
una naturaleza etérea y axiológica, más
voluntarista que efectiva, parece el con-
tenido más propio de un preámbulo que
de una norma, por lo que resulta perfec-
tamente prescindible. No obstante, en
descargo de la Propuesta, no debe olvi-
darse que este tipo de proclamaciones,
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más o menos ampulosas, de propósitos
benéficos en la acción exterior, abundan
en todos los Estatutos de Autonomía
recientemente reformados. 

Diez. El artículo 69, también sin prece-
dente en el actual Estatuto, se encarga de
relacionar los instrumentos a los que
puede acudir la Comunidad Autónoma
para desarrollar su acción exterior. En
términos similares, dichos instrumentos
aparecen también relacionados en el
resto de Estatutos de autonomía de
nuevo cuño, si bien, en ellos resulta
habitual incluso un tratamiento más por-
menorizado de los mismos y objeto de
desarrollo en preceptos singulares.
Igualmente, se constata en todos ellos,
como instrumento destacado de las rela-
ciones de la Comunidad con el exterior,
el establecimiento de delegaciones u ofi-
cinas de representación y defensa de
intereses de las respectivas Comunida-
des Autónomas, que se justifican en el
legítimo interés que asiste a éstas cuando
la proyección al exterior no sea sino la
consecuencia natural del ejercicio del
correspondiente ámbito competencial y
en tanto en cuanto su desarrollo no per-
turbe la competencia estatal sobre rela-
ciones internacionales, tal y como ha
declarado la importante STC 165/1994,
de 26 de mayo. 

Por otro lado, llama la atención lo proli-
jo de la enumeración de los instrumentos
y procedimientos para el desarrollo de la
acción exterior que en parte se justifica
en el hecho de que la relación contenida
en el artículo 69 engloba los instrumen-
tos o procedimientos para ejercitar las
relaciones de la Comunidad Autónoma
con la Unión Europea (artículo 70 de la
Propuesta), la cooperación con Portugal
(artículo 71) y la cooperación al desarro-
llo (artículo 72), dado que el artículo 69

relaciona los instrumentos aplicables a la
acción exterior de la Comunidad en
general, y por consiguiente también de
aplicación al resto de relaciones exterio-
res que son objeto de singularización en
atención al interés que las mismas repre-
sentan para la Comunidad de Extrema-
dura, y en las que sólo se debe especifi-
car las peculiaridades o instrumentos que
por no coincidir con el resto no hayan
sido indicados a nivel general.

Razón por la que no se entiende que el
artículo 69.g haga referencia a la
“financiación de actuaciones de coope-

ración al desarrollo, bien directamente

o bien a través de organizaciones no

gubernamentales especializadas”, apar-
tado que en opinión de esta instancia
consultiva debería omitirse, por tener un
contenido que afecta exclusivamente a
la cooperación al desarrollo y mencio-
narse de hecho este mismo instrumento
en la letra c) del artículo 72, este ahora
sí circunscrito a la cooperación al desa-
rrollo. Por consiguiente, debería supri-
mirse el apartado g) del artículo 69 de la
Propuesta.

También se produce cierta duplicidad
entre el artículo 69.c y el artículo 70.c,
en tanto en este último se prevé la posi-
bilidad de que la Comunidad pueda “for-

mar parte de las delegaciones españolas

en las instituciones de la Unión europea

que negocien en asuntos de interés

regional”, circunstancia ya contenida en
la previsión genérica más amplia del
artículo 69.c, en tanto que se posibilita la
“Integración y participación en organis-

mos internacionales, bien mediante una

delegación o representación propia, o en

el seno de la española”, se entiende que
en asuntos de interés regional. Razón por
lo que se propone suprimir el apartado c)
del artículo 70.
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En cambio, si tiene sentido, el señala-
miento como instrumento para el desa-
rrollo de la acción exterior de Extre-
madura el “establecimiento de delega-

ciones u oficinas de representación y

de defensa de intereses” (artículo
69.1.b de la Propuesta) y, a continua-
ción, en el artículo 70.e, relativo a las
relaciones con la Unión Europea,
declarar el carácter permanente de
estas mismas oficinas cuando se trate
de relaciones con las instituciones y
órganos comunitarios. 

Once. El artículo 70, sin precedente en
el actual Estatuto de Autonomía, se
encarga de especificar la acción exterior
de la Comunidad Autónoma con la
Unión Europea, que no es sino concre-
ción de la manifestada a nivel general en
los artículos 68 y 69; como realidad
necesitada de previsión expresa estatuta-
ria dado el papel creciente de las Comu-
nidades Autónomas en la toma de deci-
siones y en los mecanismos participati-
vos de las instituciones comunitarias
europeas.

El contenido del precepto resulta com-
pletamente ajustado a Derecho y pone
especial énfasis en la necesidad de coo-
peración entre el Estado (a su vez Estado
miembro) y las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
en orden a habilitar una verdadera copar-
ticipación en asuntos comunitarios de
relevancia para las competencias de la
Comunidad. No obstante, debe tenerse
presente en el estudio de estas cuestiones
que desde el punto de vista de la Unión
Europea, los sujetos miembros de la
misma son los Estados soberanos y, a su
vez, el papel competencial que desem-
peña el Estado en el ámbito de las rela-
ciones internacionales, tal y como ya ha
sido señalado.

Teniendo en cuenta tales premisas no
extraña el interés de la Propuesta de
Reforma en señalar que la acción exte-
rior de la Comunidad Autónoma se desa-
rrollará “en el marco de las competen-

cias regionales y con respeto a la unidad

de acción exterior del Estado” (artículo
68 de la Propuesta), especificando, ya en
relación con la Unión Europea, que la
Comunidad Autónoma participará en la
formación de las decisiones del Estado
“en el marco de los procedimientos mul-

tilaterales internos existentes” (artículo
70.b); o que la Comunidad podrá formar
parte de las delegaciones españolas que
negocien asuntos de interés regional “de

acuerdo con las normas del Estado”

(artículo 70.c); o que podrá instar de los
órganos legitimados para ello el ejercicio
de acciones o intervenir ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea “de con-

formidad con el ordenamiento comunita-

rio y español” (artículo70.d). En todos
estos supuestos la acción extremeña se
supedita a lo que competencialmente
resulta estar legitimado y por consi-
guiente a lo regulado por el Estado,
incluido el último caso que, a su vez, se
supedita también a lo establecido por el
ordenamiento comunitario, y ello porque
el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, como cualquier otro tribunal, tiene
sus propias normas de organización y
funcionamiento, y por consiguiente
serán éstas las encargadas de determinar
la posición de los justiciables, determi-
nando su personalidad, legitimación,
postulación, etc ...

De otro lado, el vigente artículo 15.1 de
los Estatutos de Extremadura establece
que “La Comunidad Autónoma de Extre-

madura será informada por el Gobierno

de la Nación del proceso de negociación

y elaboración de los tratados y conve-

nios internacionales que afecten a mate-
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rias de su específico interés”, previsión
contenida en términos similares por el
artículo 69.2 de la Propuesta de Refor-
ma, donde se indica además que la
Comunidad Autónoma de Extremadura
“podrá solicitar al Estado que incluya

representantes suyos en las delegaciones

negociadoras”, circunstancia que ya
hemos observado se prevé para el caso
de las delegaciones españolas en las ins-
tituciones de la Unión Europea en el
artículo 70.c).

Pues bien, el artículo 70.a) especifica en
referencia a la Unión Europea el deno-
minado derecho de información sobre la
celebración de tratados internacionales
por parte del Estado cuando los mismos
afectan a materias del interés de la
Comunidad Autónoma, extendiendo
dicho precepto a las “iniciativas, Pro-

puestas, proyectos normativos y demás

decisiones en tramitación en la Unión

Europea cuando afecten a intereses o

competencias de la Comunidad Autóno-

ma”; en estos casos, la Comunidad Autó-
noma se encuentra en la misma situación
frente al Estado que en la que se encuen-
tra con ocasión del ejercicio por el Esta-
do del “ius contrahendi”, pues desde el
punto de vista de la Unión Europea, los
únicos sujetos miembros de la misma
son los Estados soberanos.

Doce. El artículo 9.1.6 de la Propuesta
de Reforma establece como competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Extremadura “la cooperación transfron-
teriza”, mientras que el artículo 7.20, con
ocasión de establecer los principios rec-
tores de los poderes públicos extre-
meños, encomienda a los mismos el
impulso de “todo tipo de relaciones con

Portugal tanto de las instituciones como

de la sociedad extremeña, bajo los prin-

cipios de lealtad, respeto por la respecti-

va identidad, mutuo beneficio y solidari-

dad”, precepto cuyo precedente se
encuentra en el vigente artículo 6.2.h del
Estatuto de Extremadura.

Pues bien, el artículo 71 de la Propuesta
de Reforma contiene la concreción fun-
cional de la competencia autonómica de
cooperación transfronteriza antes descri-
ta en relación con Portugal, reflejando
sin especial dificultad la doctrina del Tri-
bunal Constitucional relativa a las facul-
tades de las Comunidades Autónomas
para desarrollar una acción exterior pro-
pia, en tanto esta no comprometa la
voluntad del Estado conforme al Dere-
cho Internacional, ni genere la responsa-
bilidad del Estado frente a otros Estados
extranjeros u organismo internacionales
(STC 165/1994).

En definitiva, la Jurisprudencia constitu-
cional ha reconocido a las Comunidades
Autónomas la posibilidad de llegar a
acuerdos con instituciones extranjeras de
Derecho público, con regiones o territo-
rios sean o no fronterizos y con empresas
o particulares, siempre que la finalidad
de los mismos sea el de promover sus
competencias propias y se formalicen
con respeto a los límites antes señalados,
lo que hace que dichos acuerdos no pue-
dan considerarse tratados en sentido
estricto, tal y como se entiende en Dere-
cho Internacional.

En este sentido, no hay pues nada que
objetar al artículo 71 de la Propuesta de
Reforma en cuanto a la adecuación a
Derecho del mismo, en tanto que lo
único que contiene es la concreción fun-
cional de la competencia en materia de
cooperación transfronteriza con Portu-
gal, dado que siendo Extremadura una
región limítrofe y fronteriza con Portu-
gal, las intensas relaciones de todo tipo
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entre uno y otro obligan a especificar en
el nuevo Estatuto el régimen privilegia-
do de cooperación transfronteriza con el
país vecino, ya esbozado a través del
vigente y actual artículo 2 h) del Estatu-
to que prevé “impulsar el estrechamien-

to de los vínculos humanos, culturales y

económicos con la nación vecina de

Portugal”.

Trece. La cooperación internacional
para el desarrollo figura en el artículo
9.1.6 del texto de la Propuesta de Refor-
ma como competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma. No obstante,
Extremadura hizo antes ya uso de esta
competencia en el plano legislativo dic-
tando la Ley 1/2003, de 27 febrero, de
Cooperación para Desarrollo, sin más
amarre competencial que el previsto en
el actual artículo 6, apartado h) del Esta-
tuto de Extremadura, que dispone el
impulso al estrechamiento de los víncu-
los humanos, culturales y económicos
con los pueblos de Hispanoamérica. 

Igualmente, en la Propuesta de Estatuto
que ahora se analiza se contiene en el
artículo 7.20, entre los principios recto-
res de los poderes públicos extremeños,
que lo poderes públicos regionales
entenderán como una exigencia ética
colectiva la contribución activa de la
sociedad regional y de sus instituciones a
la paz y al desarrollo socioeconómico,
político y cultural de todas las naciones y
pueblos del mundo, mediante sus propias
acciones de cooperación al desarrollo y
su participación en las que realicen otras
instancias españolas o internacionales.

De otra parte, la Ley estatal 23/1998, de
cooperación internacional para el desa-
rrollo, vincula la competencia estatal
sobre cooperación al desarrollo a la
materia “relaciones internacionales”,

estableciendo en su artículo 3 que “La

política de cooperación internacional

para el desarrollo es parte de la acción

exterior del Estado y se basa en el prin-

cipio de unidad de acción del Estado en

el exterior”; no obstante ello, reconoce la
existencia en esta materia de una acción
exterior de las Comunidades Autóno-
mas, en la medida que en su artículo 4
afirma que los principios y objetivos
señalados por los artículos 2 y 3 de la
Ley “informarán todas las políticas que

apliquen las Administraciones Públicas

en el marco de sus respectivas compe-

tencias y que puedan afectar a los países

en vía de desarrollo”.

En opinión de esta instancia consultiva
resulta especialmente dudoso que la
competencia exclusiva estatal sobre
relaciones internacionales, establecida
por el artículo 149.1.3 CE, se extienda
hasta el extremo de acoger en su ámbi-
to la competencia del Estado sobre la
ayuda oficial al desarrollo; de hecho no
es esto lo que se deduce de la práctica,
en la que todas las Comunidades Autó-
nomas han legislado sobre la materia,
en términos similares al que lo ha
hecho Extremadura con la Ley 1/2003,
de 27 febrero, de Cooperación para
Desarrollo. Además, la acción exterior
en materia para el desarrollo no pertur-
ba ni condiciona el “núcleo duro” de
las relaciones internacionales que ha
delimitado el Tribunal Constitucional
como ámbito competencial del Estado
ex artículo 149.1.3, conforme a lo
declarado por la STC 165/1994. Razo-
nes por las que cabe mantener que al
Estado, en materia de cooperación para
el desarrollo, todo lo más, podría
corresponderle una función de coordi-
nación de la cooperación autonómica,
cuando en ejecución de acuerdos inter-
nacionales suscritos por España dicha
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cooperación pueda ser expresión de la
“política exterior” o la eventual asun-
ción de obligaciones o de responsabili-
dad internacional del Estado conforme
al Derecho Internacional; lo que a su
vez justifica que la Ley estatal
23/1998, de cooperación internacional
para el desarrollo, en su artículo 20
prevea unos mecanismos de coordina-
ción entre las distintas Administracio-
nes Públicas y que el artículo 23 crea-
se una Comisión Interterritorial de
Cooperación.

El contenido funcional de la competen-
cia autonómica hasta aquí expresada se
detalla con profusión en el artículo 72
de la Propuesta de Reforma, relacionán-
dose entre los procedimientos previstos
para ejecutar la política de Extremadura
en materia de cooperación para el desa-
rrollo, en su apartado b), “La coordina-

ción de la política extremeña de coope-

ración al desarrollo con la estatal y, en

su caso, con la de las demás Comunida-

des en el marco de procedimientos mul-

tilaterales”. Por otro lado, la planifica-
ción, coordinación y control de las
actuaciones de la Administración
autonómica en esta materia (artículo
72.a de la Propuesta), ya estaban previs-
tas y desarrolladas en el capítulo II de la
Ley 1/2003, de 27 febrero, de Coopera-
ción para Desarrollo de Extremadura.
Finalmente, por último, en relación a los
instrumentos previstos por el artículo 72
apartados c), d), e) y f) puede afirmarse
que los mismos ya estaban previstos
tanto en la Ley estatal, como en la
autonómica de cooperación para el
desarrollo.

Debe corregirse la letra de los dos últi-
mos apartados que figuran como c) y d),
cuando deben figurar como apartados e)
y f).

No cabe hacer objeción alguna de cons-
titucionalidad.

UNDÉCIMO. Consideraciones al
Título VI. De la economía y de la
hacienda.

CAPÍTULO I.- La economía de Extre-
madura

Uno. En el artículo 73 se establecen los
principios generales aplicables a la eco-
nomía de Extremadura.

La afirmación de que toda la riqueza de
la región, en sus distintas formas y cual-
quiera que sea su titularidad, se subordi-
na al interés general, entronca con lo dis-
puesto por el artículo 128 de la Constitu-
ción, precepto que es uno de los destina-
dos a proporcionar el marco jurídico fun-
damental para la estructura y funciona-
miento de la actividad económica, tal
como se declaró por la STC 1/1982, de
28 de enero.

Lo dispuesto en ambos artículos: 128 de
la Constitución y 73 de la Propuesta de
Estatuto de Autonomía, constituyen apli-
caciones directas de lo establecido por el
artículo 33 de la Constitución.

La protección a la libertad de empresa
que se recoge en el artículo 73.1 de dicha
Propuesta constituye el reflejo de lo
señalado por el artículo 38 de la Consti-
tución. Así se indica también en, por
ejemplo, los artículos 45.5 de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña; 157 de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y
99 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de
abril, de Reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. 
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El reconocimiento de la iniciativa públi-
ca en la actividad económica que se
contiene en este artículo 73.1 es un
reflejo directo de lo señalado por el
artículo 128.2 de la Constitución, reco-
giéndose también como uno de los prin-
cipios y objetivos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la iniciativa
pública, junto a la economía social de
mercado, en el artículo 157.1 de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. 

Esta prescripción normativa supone la
superación del principio de subsidiarie-
dad y su sustitución por el principio de
complementariedad o de coiniciativa
económica, según el que tanto la iniciati-
va privada como la pública se hallan
reconocidas por la Constitución.

Por último, este artículo 73 de la Pro-
puesta de Estatuto encomienda a los
poderes públicos de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura el fomento y, en
su caso, regulación, de una serie de tare-
as, tales como auspiciar la participación
de los agentes sociales y económicos en
organismo e instituciones con funciones
de desarrollo de Extremadura, propiciar
la constitución y desarrollo de socieda-
des de economía social, y promover y
proteger el trabajo autónomo. Todas son
elogiables medidas que, de concretarse
de forma eficaz, redundarán en la conse-
cución de un mejor nivel de desarrollo
económico de Extremadura.

El término “economía social” que figura
tanto en este artículo 73 como en el
9.1.17 es nuevo en esta Propuesta de
Estatuto; pero no es novedoso en el
ámbito económico y social español, en el
que desde hace tiempo se viene utilizan-
do este concepto para denominar al ter-

cer gran sector de la economía, que
desempeña un importante papel a favor
del empleo y para posibilitar el logro de
mayores niveles de cohesión y bienestar
social, con una clara incidencia sobre el
desarrollo local, objetivos que también
son alentados por el artículo 129.2 de la
Constitución, recogiéndose igual orien-
tación en, por ejemplo, los artículos 45.5
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, y 157.4, 163.2 y
172.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19
de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

La protección del trabajo autónomo, o
por cuenta propia, es otra de las noveda-
des de esta Propuesta de Estatuto, y hay
que elogiar que en él se recoja este man-
dato, ya que ello contribuirá a mejorar la
situación de este importante colectivo de
personas, en la línea ya emprendida por
la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que
se regula el Estatuto del trabajo autóno-
mo. Similar política de protección a este
colectivo se recoge también en, por
ejemplo, los artículos 45.5 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, y 157.4 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Dos. Las afirmaciones recogidas en el
artículo 74 de la Propuesta de Estatuto
de Autonomía, referidas a la planifica-
ción económica, constituyen un correcto
desarrollo estatutario de lo establecido
por el artículo 131 de la Constitución.

El sistema de planificación que en este
precepto constitucional se consagra no
tiene carácter vinculante, sino sólo indi-
cativo, lo que no empece la vinculatorie-
dad de la planificación para el sector
público económico, así como para aque-
llas empresas que de forma voluntaria se
adhieran o supediten al plan.
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Similar criterio se acoge en el artículo
74.1 de la Propuesta de Estatuto en aras
a la planificación de la actividad econó-
mica regional, que en cualquier caso
debe realizarse en el marco de referida
planificación general del Estado, ya que
es a éste a quien la Constitución reserva
la competencia exclusiva respecto a las
“bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica”
(artículo 149.1.13ª de la Constitución), y
así ha sido reconocido por el Tribunal
Constitucional en diversas ocasiones,
tales como, entre otras, en sus SSTC
95/1986, de 10 de julio, 152/1988, de 20
de julio, 213/1994, de 14 de julio, y
95/2001, de 5 de abril.

A pesar de esta amplia interpretación de
la competencia estatal, la jurisprudencia
constitucional también ha establecido
límites a la misma, al haber declarado a
este respecto en la STC 186/1988, de 17
de octubre, que “la ordenación general

de la economía hace posible la interven-

ción del Estado a través de medidas

económicas en sectores materialmente

atribuidos a la competencia de las

Comunidades Autónomas, que no pue-

den quedar en ningún caso vacías de

contenido a causa de la intervención

estatal”, recogiéndose igual tesis en las
SSTC 125/1984, de 20 de diciembre,
29/1986, de 20 de febrero, 76/1991, de
11 de abril, 112/1995, de 6 de julio,
133/1997, de 16 de julio, 21/1999, de 25
de febrero, 128/1999, de 1 de julio, y
95/2001, de 5 de abril. 

Por ello, es evidente que la Comunidad
Autónoma de Extremadura tiene plena
competencia para planificar su actividad
económica regional siempre que, como
bien se afirma en el artículo 74.1 de la
Propuesta de Estatuto, la misma se lleve
a cabo en el seno de la general planifica-

ción que compete al Estado. Y la especi-
ficación de que dicha planificación
regional incida de forma especial en la
atención a las necesidades de desarrollo
sostenible y del medio rural también está
justificada desde el momento que el
artículo 9.1.34 de dicha Propuesta Esta-
tuto señala que una de las competencias
exclusivas de la Comunidad Autónoma
de Extremadura es el desarrollo sosteni-
ble del medio rural, y el tratamiento
especial de las zonas de montaña.

Tres. Lo dispuesto en el artículo 75 de
la Propuesta de Estatuto no presenta
ningún problema, habida cuenta que,
como ya se ha dicho, la Constitución
permite que junto a la iniciativa econó-
mica privada –artículo 38- exista la
pública -artículo 128.2-, desprendiéndo-
se de ello que no existe prohibición
constitucional alguna, antes al contrario
está reconocida de modo pleno, la posi-
bilidad de que los poderes públicos inter-
vengan en la economía y realicen una
ordenación reguladora de ésta, cuando
entiendan que exigencias de interés
público así lo exigen.

Así viene reconocido desde hace ya
mucho tiempo en nuestro ordenamiento
jurídico, bastando citar a este respecto la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organiza-
ción y funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado (LOFAGE), que
en sus artículos 41 y sigs. regula los orga-
nismos públicos, que tienen personalidad
jurídica pública diferenciada, patrimonio
y tesorería propios, y autonomía de ges-
tión, clasificándose en organismos autó-
nomos, entidades públicas empresariales
y agencias. En Extremadura la existencia
de un sector público propio también es
una realidad palpable, y ya regulada de
forma expresa por las Leyes 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la
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Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, Ley 5/2007, de 19
de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura, y 2/2008, de 16 de junio,
de Patrimonio de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Cuatro. Se indica, por último, en el
artículo 76 de la Propuesta de Estatuto
que la Comunidad Autónoma de Extre-
madura ejercerá las competencias que
ostenta en materia de cajas de ahorro y
cooperativas de crédito regionales o con
actividad en Extremadura y, en su caso,
sobre las demás entidades e instituciones
financieras, con una serie de fines, tales
como: fortalecer el sistema financiero
regional; velar por el cumplimiento de su
función económica y social; estimular su
participación en los objetivos económi-
cos estratégicos de la región; y asegurar
la repercusión del ahorro de los extre-
meños en el desarrollo de Extremadura.

Recordemos que a dichas competencias
se refieren los artículos 9.1.10 y 10.1.3
de la propia Propuesta de Estatuto, que
siguen la pauta de las restantes Comuni-
dades Autónomas, que también han esta-
blecido un similar deslinde competen-
cial, que ha sido refrendado por el Tribu-
nal Constitucional en, por ejemplo, sus
SSTC 48/1988, de 22 de marzo,
49/1988, de 22 de marzo, 134/1992, de 5
de octubre, 135/1992, de 5 de octubre,
87/1993, de 11 de marzo, 96/1996, de 30
de mayo, y 21/1999, de 25 de febrero.

Estando, por consiguiente, claro este
deslinde competencial entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en esta
materia, deslinde que se respeta de forma
escrupulosa por la Propuesta de Estatuto,
lo único que ordena el artículo 76 de esta
norma es que la Comunidad Autónoma
de Extremadura tiene que ejercer las

competencias de que dispone sobre tales
entidades con las finalidades antes men-
cionadas, que son, desde luego, plena y
totalmente elogiables, por lo que no cabe
efectuar el más mínimo reparo a la
redacción de este precepto, que por lo
demás coincide con lo señalado en, por
ejemplo, los artículos 162 de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, y 80 de la Ley Orgánica
14/2007, de 30 de noviembre, de Refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Casti-
lla y León.

CAPÍTULO II.- La hacienda pública
de Extremadura.

Cinco. Se integra este capítulo con nueve
artículos, incardinados en tres secciones,
que se ocupan del “Presupuesto y Gasto
Público”, de los “Recursos financieros” y
del “Patrimonio y crédito público”, pre-
cedidos de un precepto: el artículo 77
que establece los principios generales y
el régimen jurídico aplicable, que no
plantea problema alguno, si bien, a juicio
de este Consejo, no parece necesario que
en él se recoja una definición del concep-
to y derechos integrantes de la Hacienda
Pública regional, que es similar a la que
se contiene en el artículo 5.1 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, y 4.1 de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de Hacienda
Pública de Extremadura, ya que ello es
más propio de las leyes ordinarias, como
han entendido otros Estatutos de Auto-
nomía, en los que no se contiene ningún
concepto sobre esta cuestión.

Seis. La sección 1ª se dedica, como ya se
ha dicho, al “Presupuesto y Gasto Públi-
co”, siendo el artículo 78 el que se
ocupa del Presupuesto, con un contenido
que se corresponde con bastante fideli-
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dad a lo establecido por el artículo 134
de la Constitución.

Ello sin embargo, a juicio de este Conse-
jo, lo dispuesto por el apartado 6 del
artículo 78 de la Propuesta de Estatuto
pudiera originar algunos problemas,
desde el momento que autoriza a las
leyes de presupuestos a modificar o
completar otras leyes en los términos y
con las limitaciones en ellas previstas.

Ello va más allá de lo señalado por refe-
rido artículo 134 de la Constitución, ya
que éste, en su apartado 7, después de
precisar que la Ley de Presupuestos no
puede crear tributos, indica que sí podrá
modificarlos cuando una ley tributaria
sustantiva así lo prevea. Como se apre-
cia, la Constitución no dice nada de esas
“otras leyes” que se citan en el precepto
de la Propuesta extremeña, que permite
que también puedan ser modificadas o
completadas por la Ley de Presupuestos.

Conocida es la situación a que condujo
en el pasado la abusiva utilización de las
conocidas en materia tributaria como
“Leyes ómnibus”, de las que un clásico
ejemplo han sido las denominadas Leyes
“de medidas” o “de acompañamiento” a
las de Presupuestos Generales, objeto de
generalizada crítica.

Esta indeseable práctica legislativa fue de
manera formal abolida, por influjo de la
doctrina del Tribunal Constitucional, a raíz
de la promulgación de la Ley 2/2004, de 27
de diciembre, de PGE para 2005, en cuya
Exposición de Motivos se reconoció de
forma expresa que la utilización de la Ley
de acompañamiento no contribuía a forta-
lecer el principio de seguridad jurídica.

Al ser ello así, no parece muy acertado
que se recoja en este artículo 78.6 de la

Propuesta de Estatuto una afirmación
como la que en su inciso final se contiene,
ya que la misma es una invitación al legis-
lador a emplear y revitalizar en el futuro
tan nefasta práctica como las de citadas
“Leyes ómnibus”. No se afirma que ello
vaya necesariamente a suceder así; pero la
prudencia aconseja que se revise la redac-
ción de este precepto para eliminar de él
aquello que, aún de forma remota, pudie-
re inducir a obrar en tan criticable sentido.

No se observa, por otra parte, ninguna
alusión en este artículo 78 de la Propues-
ta de Estatuto al principio de estabilidad
presupuestaria, exigido tanto por la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria, como por la
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciem-
bre, complementaria de la anterior, fruto
de todo lo cual fue la aprobación de la
vigente Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria. Esto fue,
por otra parte, una de las razones esgri-
midas para la aprobación de la vigente
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura, sor-
prendiendo por ello que no se haga la
más mínima alusión en este artículo 78
de la Propuesta de Estatuto a susodicho
principio de estabilidad presupuestaria.

Se puede convenir en que la eficacia
práctica de este principio, como la expe-
riencia ha demostrado en la situación
actual de crisis económica, no ha sido
muy alta; pero el hecho es que la norma-
tiva que lo regula sigue aún en vigor, por
lo que parece obligado referirse al
mismo, como hacen otros Estatutos,
siendo ilustrativos de ello los artículos
214 del de Cataluña, 136 del de las Illes
Balears y 89.3 del de Castilla y León.

En esta línea también en la Propuesta de
Acuerdo para la reforma del sistema de
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financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y ciudades con
Estatuto de Autonomía aprobada por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera
el 12 de julio de 2009 se insiste en la
necesidad de respetar la política de esta-
bilidad económica y presupuestaria,
manteniendo el déficit en niveles acepta-
bles, para lo cual se establece el compro-
miso de las Comunidades Autónomas de
realizar un esfuerzo de control de dicho
déficit para no exceder del máximo con-
templado en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 19 de junio de 2009, por el
que se fijaron los objetivos de estabili-
dad para el conjunto de las Comunidades
Autónomas.

Siete. El artículo 79 de la Propuesta de
Estatuto se refiere al gasto público. La
afirmación recogida en su apartado 1
entronca de forma directa con el artículo
156 de la Constitución, en el que se seña-
la que las Comunidades Autónomas
gozan de autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución de sus competen-
cias, siendo así que una de las facetas
menos controvertidas de esta autonomía
financiera es la capacidad de las Comu-
nidades para definir sus gastos en los
correspondientes presupuestos, tal como
se ha declarado, entre otras, por las
SSTC 63/1986, de 21 de mayo, 96/1990,
de 24 de mayo, 13/1992, de 6 de febrero,
237/1992, de 15 de diciembre, 68/1996,
de 18 de abril, 104/2000, de 13 de abril y
289/2000, de 30 de noviembre.

La redacción del apartado 2 de este
artículo 79 es muy similar -a salvo de la
adición del sin duda elogiable criterio de
transparencia, también acogido en el
artículo 37.2, y que contribuye dotar de
efectividad y contenido a lo que en la
Carta de Niza se denominó el derecho a
una buena administración, participando

de esta forma en lo que en la actualidad
se ha convenido en llamar la buena
gobernanza-, a la que se recoge en el
artículo 31.2 de la Constitución, en el
que se recogió por vez primera en un
texto constitucional español el principio
de justicia material en la vertiente del
gasto público, lo que supuso acabar con
la nociva e histórica disociación entre el
derecho de los ingresos y de los gastos
públicos. 

Lo dispuesto por el apartado 3 de este
artículo 79 de la Propuesta de Estatuto
representa una muestra de solidaridad
intraterritorial, al ordenar a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura que
emplee el gasto público de forma tal que
a su través se posibilite la efectiva reali-
zación del principio de igualdad material
y no sólo formal entre las diversas partes
del territorio extremeño, de forma tal que
las zonas más desfavorecidas del mismo
puedan conseguir llegar a equipararse a
las más desarrolladas. 

Lo único que, quizá, pueda merecer
algún reproche es la parte final de este
apartado 3, cuando señala que se procu-
rará que el gasto público sea homogéneo
en los municipios de similar población y
necesidades equivalentes, y ello porque
el empleo del verbo “procurar” parece
que debiera sustituirse por otro que com-
porte mayor grado de obligatoriedad. Si
los municipios tienen similar población
y necesidades equivalentes lo más justo
y acertado no es que se intente o se deba
procurar alcanzar tal homogeneidad -lo
que siempre conlleva unas dosis de dis-
crecionalidad-, sino que, por el contrario,
se los trate exactamente, y de forma obli-
gada, por igual y de forma automática,
sin que quede, pues, al arbitrio de los
poderes públicos el tratar de forma más,
o menos, favorable a municipios que son
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en esencia idénticos por población y por
necesidades.

Ocho. La sección 2ª del capítulo II del
título VI de la Propuesta de Estatuto
se ocupa de los recursos financieros,
regulando los ingresos, los tributos pro-
pios, los tributos cedidos y los recargos,
y la revisión económico-administrativa.

Lo establecido en el artículo 80 del
Estatuto de Autonomía de Extremadura,
en relación con la disposición de recur-
sos suficientes, no presenta problema
alguno, teniendo su fundamento en lo ya
señalado por el artículo 2.1.d) de la
LOFCA. Constituye, por otra parte, doc-
trina reiterada del Tribunal Constitucio-
nal la de que la autonomía financiera de
los entes territoriales está estrechamente
ligada a su suficiencia financiera, por
cuanto exige la plena disposición de
medios financieros para poder ejercer,
sin condicionamientos indebidos y en
toda su extensión, las funciones que
legalmente les han sido encomendadas;
es decir, para posibilitar y garantizar el
ejercicio de la autonomía constitucional-
mente reconocida en los artículos 137 y
156 de la Constitución. Véanse a este
respecto, entre otras muchas, las SSTC
179/1985, de 19 de diciembre, 63/1986,
de 21 de mayo, 201/1988, de 27 de octu-
bre, 96/1990, de 24 de mayo, 13/1992,
de 6 de febrero, 132/1992, de 28 de sep-
tiembre, 237/1992, de 15 de diciembre,
331/1993, de 12 de noviembre, 63/1996,
de 21 de mayo, 68/1996, de 18 de abril,
171/1996, de 30 de octubre, 166/1998,
de 15 de julio, 233/1999, de 16 de
diciembre, 104/2000, de 13 de abril, F. 4,
y 289/2000, de 30 de noviembre.

Poco hay que decir en relación con el elen-
co de ingresos a favor de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que se con-

templa en el apartado 2 de este artículo 80,
ya que el mismo reproduce casi de forma
literal lo ya dispuesto por los artículos
157.1 de la Constitución y 4 de la LOFCA.

La única salvedad relevante entre estos
preceptos y el artículo 80.2 de la Pro-
puesta de Estatuto está representada por
la circunstancia de que éste, en su letra
g), cita también -y ello no aparece ni en
la Constitución ni en la LOFCA-, las
“asignaciones y transferencias proce-

dentes de la Unión Europea, de progra-

mas comunitarios y de organismos o

entidades de Derecho internacional”, a
las que, por cierto, también se refirió ya
el artículo 13 de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura. Es evidente, sin embargo,
que estas partidas constituyen, y en
grado muy importante, ingresos de las
Comunidades Autónomas, por lo que es
correcto que se incluyan en el Estatuto
de Autonomía, siendo ello, por lo demás,
lo que también se ha hecho en los nuevos
Estatutos autonómicos. Véanse los
artículos 78 del Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana, 202.3.k) del
de Cataluña, 128 del de las Illes Balears,
176 del de Andalucía, 104 del de Aragón
y 84 del de Castilla y León.

Queda, no obstante, a este Consejo la
duda de si la enumeración de ingresos
que se realiza en este artículo 80 de la
Propuesta de Estatuto es completa, y ello
habida cuenta que en su Disposición adi-
cional quinta se habla de un traspaso a la
Comunidad Autónoma de Extremadura
de los tributos cedidos totalmente, lo que
parece dar a entender la implantación
por vía estatutaria de un nuevo concepto:
el de tributos traspasados.

Si así como parece es, habría que proce-
der a incluir los ingresos que éstos pro-
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duzcan en el listado del artículo 80.2 de
la Propuesta de Estatuto. Sobre esta
materia nos remitimos, sin embargo, a
un posterior desarrollo, cuando se trate la
cuestión de los tributos cedidos, en el
que se examinará la viabilidad de esta
propuesta.

Nueve. En el artículo 81 de la Propues-
ta de Estatuto al aludir al establecimien-
to de tributos propios por parte de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
se señala, en su apartado 2, que ello es
posible en realización con los actos o
hechos que pongan de manifiesto la
capacidad económica de los contribu-
yentes, o provoquen gastos, costes socia-
les o medioambientales.

Esta afirmación nos suscita las siguien-
tes observaciones:

a) En primer lugar que con la misma se
ha englobado en un único concepto: el
de establecimiento de tributos, tres que
aparecen perfectamente delimitados en
la LGT: el de tasas, el de contribuciones
especiales, y el de impuestos, cada uno
de los cuales responde a distinta filo-
sofía, y que se exigen en atención a dis-
tintos hechos imponibles.

La definición que se ofrece en este
artículo 81.2 del Estatuto cuadra –y sólo
de manera parcial, puesto que sólo se
sólo se alude a la hora del estableci-
miento de tributos propios a la realiza-
ción de actos o hechos que pongan de
manifiesto la capacidad económica de
los contribuyentes, y no se hace ninguna
mención a los “negocios”, que sí apare-
ce contemplada en el artículo 2.2.c) de la
LGT- con la recogida para los impuestos
en este precepto de la LGT; pero es difí-
cilmente aplicable a las otras dos clases
de tributos existentes en nuestro ordena-

miento jurídico: las tasas y las contribu-
ciones especiales, cuyos hechos imponi-
bles son radicalmente dispares y distin-
tos del de los impuestos, como se com-
prueba de la lectura de los artículos
2.2.a) y 2.2.b) de la LGT, Ley ésta que es
de plena aplicación a todas las Adminis-
traciones tributarias en virtud y con el
alcance que se deriva del artículo
149.1.1ª, 8ª, 14ª y 18ª de la Constitución,
de conformidad con lo señalado por el
artículo 1 de la propia LGT.

Este proceder del artículo 81.2 de la Pro-
puesta de Estatuto puede, pues, originar
ciertos problemas al haber tomado la
parte por el todo, y, en consecuencia, al
hacer extensibles a las tasas y a las con-
tribuciones especiales exigencias que
sólo son propias de los impuestos, esto
es, de los tributos exigidos sin contra-
prestación, naturaleza de la que no parti-
cipan, como es bien conocido, ni las
tasas ni las contribuciones especiales.

Ello tiene particular relevancia en rela-
ción con el establecimiento de contribu-
ciones especiales regionales, ya que el
hecho imponible de éstas, según el
artículo 2.2.b) de la LGT y la generali-
dad de la doctrina, está constituido por la
obtención de un beneficio o de un
aumento de valor de los bienes como
consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o amplia-
ción de servicios públicos, y éste no
tiene fácil encaje ni acomodo en lo dis-
puesto por el artículo 81 de la Propuesta
de Estatuto, lo podría llegar a provocar
en el futuro algún problema si ante la
hipotética implantación de alguna contri-
bución especial regional algún ciudada-
no interpusiese algún recurso alegando
que ello no es posible al no estar previs-
ta esta posibilidad en el Estatuto de
Autonomía.
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b) La terminología que se usa en este
artículo 81.2 de la Propuesta de Estatuto
al referirse a los sujetos pasivos de los
tributos está desfasada, ya que tan sólo
utiliza el término de “contribuyentes”, y
no, como en la actualidad es lo correcto,
el de “obligados tributarios”. Ello proce-
de de nuevo de la confusión que se apre-
cia en este precepto estatutario entre los
conceptos de “tributo” y de “impuesto”.
Respecto de este último si es correcta la
utilización de la palabra “contribuyen-
te”, y así se emplea en el artículo 2.2.c)
de la LGT; pero en relación con las otras
dos clases de tributos: las tasas y las con-
tribuciones especiales, debiera emplear-
se la expresión de obligados tributarios,
de conformidad con lo señalado por los
artículos 2.2.a) y 2.2.b) de la LGT. Debe
tenerse presente a este propósito que los
contribuyentes son sólo una clase de
obligados tributarios; pero no, desde
luego, los únicos, tal como se resalta por
el artículo 35 de dicha LGT, en el que se
enumera una amplia lista de obligados
tributarios.

c) Esa misma confusión ya denunciada
entre las nociones de tributo y de
impuesto suscita otra cuestión, que viene
constituida por el hecho de que en el
artículo 81.2 de la Propuesta de Estatuto
se indica que pueden establecerse tribu-
tos (…) “que pongan de manifiesto la

capacidad económica”.

Ello es lógico si estamos hablando de
impuestos, y es totalmente conforme con
lo dispuesto por el artículo 2.2.c) de la
LGT. Sin embargo, a la vista de la redac-
ción de dicho artículo 81.2 de dicha Pro-
puesta estatutaria, alguien podría enten-
der que esa exigencia de atender a la
existencia de capacidad económica es
predicable de todos los tributos, esto es,
tanto de los impuestos, como de las

tasas, como, en fin, de las contribuciones
especiales, y aquí pueden empezar los
problemas.

Cierto es que el artículo 31.1 de la Cons-
titución señala que todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo, y
de ahí puede deducirse que ese principio
de capacidad económica debe exigirse
en todos los tributos integrantes de
nuestro sistema tributario; pero no es
menos cierto que no es ésta la interpre-
tación que en nuestro ordenamiento jurí-
dico ha terminado por imponerse, tal
como se comprueba de la lectura del
Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), o
de la Ley de Tasas y Precios Públicos
(LTPP), en las que al referirse a las tasas
se dispone que “para la determinación
de la cuantía de las tasas deberán tener-
se en cuenta los criterios genéricos de

capacidad económica de los sujetos
obligados a satisfacerlas” –artículo 24.3
del TRLRHL-, y que “En la fijación de
las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo

permitan las características del tributo,
la capacidad económica de las personas
que deban satisfacerlas” –artículo 8 de
la LTPP-.

Como se observa, en ambas Leyes se
relativiza en grado sumo la exigencia de
atender de forma rígida a la capacidad
económica de las personas que tienen
que satisfacer las tasas, extremo que ha
sido reconocido, por lo demás, en nume-
rosas ocasiones por la jurisprudencia.

A la vista de todo ello se hace necesaria
una clarificación de lo establecido a este
respecto en este artículo 81.2 del Estatu-
to de Autonomía, determinando con pre-
cisión si lo que se pretende con él es exi-
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gir el cumplimiento estricto del principio
de capacidad económica para todos los
tributos -lo que, como ya se ha dicho es
posible a la luz del artículo 31.3 de la
Constitución- o si, por el contrario, en
relación con las tasas las exigencias a
este fin son menores, en línea con lo que
mantienen las citadas normas del
TRLRHL y LTPP, interpretación está
última que también cabe de la confusa
redacción de este artículo 81.2 de referi-
do Estatuto, toda vez que en él después
de la referencia al principio de capacidad
económica, se recoge la conjunción dis-
yuntiva “o” para hablar de la provoca-
ción de gastos y costes sociales o medio-
ambientales, por lo que bien puede
entenderse que la capacidad económica
sólo se requiere para los tributos citados
antes de esa conjunción, que en puridad
serían en exclusiva los impuestos.

En cualquier caso este Consejo reco-
mienda que se clarifique de forma ade-
cuada y suficiente este extremo, para así
evitar cualquier tipo de incertidumbre
futura.

Hay que destacar la loable superación
que este artículo 81.2 de la Propuesta de
Estatuto efectúa del injustificable escollo
establecido por el artículo 6.2 de la
LOFCA, que prohíbe a las Comunidades
Autónomas el establecimiento de tribu-
tos que recaigan sobre hechos imponi-
bles ya gravados por el Estado, limita-
ción que es muy fuerte para las Comuni-
dades Autónomas, habiendo abocado su
existencia a tener que realizar éstas enor-
mes esfuerzos para intentar salvarlas,
tarea que casi nunca se ha coronado con
éxito debido al muy restrictivo criterio
utilizado por el Tribunal Constitucional,
que, a nuestro juicio, pugna con el legíti-
mo derecho de aquellas para crear y esta-
blecer sus impuestos propios.

La utilización de la palabra “gravados”
por el Estado por dicho precepto de la
LOFCA enturbia considerablemente su
interpretación, ya que la misma puede
entenderse de dos formas diversas entre
sí, y este distinto entendimiento nos ofre-
ce otras dos soluciones radicalmente dis-
pares: una totalmente restrictiva para las
Comunidades Autónomas, y otra, mucho
más generosa y abierta, que posibilita
que éstas tengan mucho mayor campo de
actuación.

La primera forma de entender este apar-
tado 2 del artículo 6 de la LOFCA: la
restrictiva, consistiría en considerar que
bajo la expresión hechos imponibles gra-
vados se incluyen tanto los supuestos en
los que citados hechos imponibles están
plenamente sometidos a gravamen en la
esfera estatal, sin ningún tipo de exen-
ción, como aquellos otros en los que
aquéllos están sujetos, pero exentos.

La segunda: la favorable a los intereses
de las Comunidades Autónomas, sería
aquélla que afirmase que los únicos
hechos imponibles gravados por el Esta-
do, y a los que afectaría, en suma, la
prohibición de dicha doble imposición,
son aquéllos que no estuviesen realmen-
te exentos en la órbita estatal, de manera
que si un hecho imponible está sujeto a
gravamen por un impuesto estatal; pero
exento, ello no impediría que sobre él las
Comunidades Autónomas ejerciesen su
poder tributario, ya que en puridad tal
hecho imponible no está efectivamente
gravado por el impuesto estatal de que se
trate, ya que el mismo lo único que ha
hecho es sujetarlo a imposición para a
continuación exonerarlo de gravamen.

Este tema ya se planteó en el recurso de
inconstitucionalidad promovido por el
Gobierno de la Nación contra la Ley del
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Parlamento de las Illes Balears 12/1990,
de 28 noviembre, de Impuesto sobre las
Loterías, manteniendo el Consejo de
Gobierno de las Illes Balears la segunda
de las interpretaciones expuestas, frente
al criterio sustentado por la Abogacía del
Estado, que se adscribió a la primera
tesis. Sin embargo, el Tribunal Constitu-
cional no se pronunció sobre esta cues-
tión en su sentencia 49/1995, de 16 de
febrero, por la que se resolvió este recur-
so, habida cuenta que no le hizo falta lle-
gar a pronunciarse sobre este extremo
por razones que ahora no vienen al caso.

Entendemos que respecto a este tema la
razón asistía al letrado que intervino en
nombre del Gobierno de las Illes Balears
en el recurso resuelto por esta Sentencia
49/1995, en el sentido de que el artículo
6.2 de la LOFCA, cuando se refiere a los
hechos imponibles gravados por el Esta-
do para prohibir que sobre ellos establez-
can impuestos las Comunidades Autóno-
mas, alude a realidades jurídicas o econó-
micas que, integradas en la definición
legal de un hecho imponible, se encuen-
tran sujetas a un concreto impuesto,
soportando, además, una determinada
carga tributaria. Estimamos, en definiti-
va, que el artículo 6.2 de la LOFCA se
refiere, en exclusiva, al establecer la
prohibición en él recogida, a hechos
imponibles plenamente sujetos, y no
exentos, por los impuestos estatales; y no,
por el contrario, a hechos imposibles
sujetos, pero exentos, a dichos impuestos.

Por ello, este Consejo estima que es ple-
namente acertada y correcta la dicción
recogida en el inciso final del apartado 2
del artículo 81 de la Propuesta de Estatu-
to, al permitirse en él el establecimiento
de tributos propios por parte de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura siem-
pre que los mismos “no recaigan sobre

hechos imponibles efectivamente grava-

dos por el Estado”, toda vez que con
esta redacción se está en condiciones de
superar ese dique que en contra de la
autonomía financiera de las Comunida-
des Autónomas supone lo establecido
por la redacción del artículo 6.2 de la
LOFCA.

Constituye, en todo caso, nuestra obliga-
ción poner de relieve que esta redacción
del artículo 81.2 de la Propuesta de Esta-
tuto, que repetimos la consideramos muy
acertada y correcta, es probable que
pueda suscitar algún reparo por parte del
Tribunal Constitucional sí éste, al caso
de que se suscitase alguna controversia
sobre este precepto, realizase una inter-
pretación apegada al tenor literal, como
acostumbra a efectuar, del tantas veces
reiterado ya apartado 2 del artículo 6 de
la LOFCA, debiendo tenerse presente a
este respecto que sobre este apartado
nada se dispone en la Propuesta de
Acuerdo para la reforma del sistema de
financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y ciudades con
Estatuto de Autonomía aprobada por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera
el 12 de julio de 2009, ya que en él sólo
se habla de revisar el artículo 6.3 de la
LOFCA sustituyendo la expresión
“materia imponible” por la de “hecho
imponible”, no haciéndose mención
alguna al artículo 6.3 de dicha Ley, cuya
redacción queda, en consecuencia, tal
como está ahora.

Diez. El artículo 82 de la Propuesta de
Estatuto regula los tributos cedidos y los
recargos sobre tributos estatales.

La situación vigente en los momentos
presentes respecto a los tributos cedidos
a las Comunidades Autónomas -contem-
plando de forma conjunta su normativa,
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su recaudación y su gestión- es la
siguiente:

a) Tributos de normativa y gestión esta-

tal, con recaudación cedida íntegramen-

te a las Comunidades Autónomas:
Impuesto sobre la Electricidad.

b) Tributos de normativa compartida entre

el Estado y las Comunidades Autónomas,

con gestión exclusiva de estas últimas, a

las que también corresponde la totalidad

de la recaudación obtenida: Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados; Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones; Impuesto Espe-
cial sobre Determinados Medios de Trans-
porte; Impuesto sobre las Ventas Minoris-
tas de Determinados Hidrocarburos; y los
tributos sobre el juego.

c) Tributos cuya normativa está compar-

tida entre el Estado y las Comunidades

Autónomas, estando cedido un porcenta-

je de la recaudación alcanzada a estas

últimas, y correspondiendo en exclusiva

la gestión al Estado: Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

e) Tributos cuya normativa y gestión

corresponde exclusivamente al Estado,

si bien un porcentaje de la recaudación

alcanzada se cede a las Comunidades

Autónomas: Impuesto sobre el Valor
Añadido; Impuesto sobre la Cerveza;
Impuesto sobre Vino y Bebidas Fermen-
tadas; Impuesto sobre Productos Inter-
medios; Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas; Impuesto sobre
Hidrocarburos; e Impuesto sobre las
Labores del Tabaco. 

f) Y tasas afectas, respecto a las que, es
obvio, tanto la normativa, como el rendi-
miento, como la gestión, compete en
exclusiva a las Comunidades Autónomas.

Como se aprecia, en materia de impues-
tos totalmente cedidos a las Comunida-
des Autónomas, la normativa es compar-
tida entre éstas y el Estado, con la excep-
ción del Impuesto sobre la Electricidad
en el que la normativa es íntegramente
estatal. Por ello, este Consejo aprecia la
existencia de un problema en el apartado
2 de este artículo 82 de la Propuesta de
Estatuto, en la medida que en él se seña-
la que la Comunidad Autónoma de
Extremadura “regulará” los tributos
cedidos íntegramente por el Estado, ya
que ello se compadece mal con lo que
ahora establece el ordenamiento jurídico
tributario, ya que una afirmación de ese
tenor literal implica que lo que hasta el
presente se regula de forma compartida
entre el Estado y la Comunidad Autóno-
ma pase a regularse en exclusiva por la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
desapareciendo el Estado de dicha tarea. 

Bien distinta sería la situación de que
nos hallásemos en la tesitura, auspiciada
como la más deseable por buena parte de
la doctrina, de que teniendo presente las
amplias capacidades normativas recono-
cidas a favor de las Comunidades Autó-
nomas en materia de tributos cedidos,
que incluso se amplían en la Propuesta
de Acuerdo para la reforma del sistema
de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciuda-
des con Estatuto de Autonomía aprobada
por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera el 12 de julio de 2009, y el
amplio ejercicio que de las mismas éstas
han hecho en los últimos tiempos, lo
mejor sería la transformación de los
impuestos cedidos en propios de dichas
Comunidades, esto es, en impuestos
cuya regulación normativa quede en
exclusiva en poder de las Comunidades
Autónomas, abandonándose, pues, el
vigente régimen en el que estos impues-
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tos, los cedidos, siguen considerándose
legalmente como impuestos estatales, lo
cual cada vez es en mayor medida una
ficción, por la muy amplia capacidad
normativa ya existente, y que de pervivir
este régimen seguirá inevitablemente
creciendo, a favor de aquellas.

Esta alternativa de conversión de los
impuestos cedidos en propios, es la
desembocadura natural del proceso de
cesión. Sin embargo, por el momento,
esto no pasa de ser una propuesta doctri-
nal. La regulación de los tributos total-
mente cedidos continúa compartiéndose,
en su esfera normativa, entre el Estado y
las Comunidades Autónomas -a salvo de
lo ya dicho respecto al Impuesto sobre la
Electricidad- y al ser ello así la afirma-
ción de que la Comunidad Autónoma de
Extremadura regulará los tributos cedidos
íntegramente por el Estado no pasa de ser
un deseo, elogiable, sin duda, desde una
perspectiva científica; pero sin apoyo
normativo que sustente tal afirmación.

Once. El artículo 83 de la Propuesta de
Estatuto se dedica a regular la revisión
económico-administrativa, disponiéndo-
se que en la Junta de Extremadura se
constituirá un órgano para conocer de las
reclamaciones económico-administrati-
vas que se deduzcan frente a cualesquie-
ra actos de la Administración regional
dictados en aplicación de los tributos que
gestione y frente a otros actos de conte-
nido económico que determine la ley.

A juicio de este Consejo es criticable el
acoger en éste, y en otros Estatutos de
Autonomía, la existencia de órganos
encargados de resolver en vía económi-
co-administrativa las controversias que
se susciten respecto a los actos tributa-
rios, puesto que el hecho de que resulte
obligado agotar la vía económico-admi-

nistrativa para poder acudir ante los ver-
daderos y propios Tribunales, que son
sólo los de la de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, es posiblemente
atentatoria contra el principio de tutela
judicial efectiva recogido en el artículo
24 de la Constitución, tal como ha resal-
tado la gran mayoría de la doctrina.

A nuestro juicio sí sería posible, sin
embargo, para paliar al menos las críti-
cas vertidas a los órganos de la mal lla-
mada “jurisdicción económico-adminis-
trativa”, realizar una interpretación que
limase sus aristas más controvertidas, y
ésta no es otra que la de postular la con-
versión de las reclamaciones económico-
administrativos de obligatorias, como
son ahora, en facultativas.

Así se perfeccionaría el sistema de
garantías, al tener la Administración que
desarrollar un sistema orgánico de estu-
dio y resolución de recursos de forma
técnica y objetiva, que fuese para los ciu-
dadanos una verdadera atracción y no
una mera carga formal. La vía adminis-
trativa previa, en definitiva, sólo tiene
sentido si constituye una forma de
garantía de los derechos e intereses legí-
timos de los ciudadanos, que sea sencilla
y eficaz, pues sólo así contribuye de
forma efectiva a eliminar en gran medida
la necesidad de acudir a un proceso judi-
cial, con la ventaja económica que,
además, ello comporta, habida cuenta
que aquella es gratuita, lo que no ocurre
con la vía contencioso-administrativa, al
ser en ésta preceptiva la intervención de
Abogado y Procurador, profesionales que
no intervienen en el ámbito económico-
administrativo. Cuando, por el contrario,
la vía económico-administrativa no res-
ponda a estas exigencias, la misma es una
mera cortapisa para recurrir ante los ver-
daderos Tribunales jurisdiccionales,
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pudiéndosela considerar, en suma, como
un “privilegio” de la Administración.

A la vista de ello, la alternativa más
correcta y acertada, en nuestra opinión,
es si se quiere seguir conservando la vía
económico-administrativa, configurar la
misma como meramente facultativa o
potestativa, quedando, por tanto, en
manos del ciudadano el acudir o no a ella.

Si así, esto es, con carácter optativo para
los ciudadanos, se configurase el órgano
al que se refiere el artículo 83 de la Pro-
puesta de Estatuto, el mismo podría exis-
tir sin objeciones de fondo. Si, por el
contrario, lo que se pretende es implan-
tar tal órgano con carácter obligatorio, de
tal forma que los reclamantes, antes de
poder acceder al ámbito contencioso-
administrativo, se vean forzados a acudir
a él, esta regulación sería muy criticable,
y con claros visos de inconstitucionali-
dad; aunque sea éste también el sistema
establecido para los Tribunales Econó-
mico-Administrativos del Estado que,
pese a esta crítica, continúan existiendo,
sin que por las normas, aunque si por la
doctrina, se cuestionen.

Al margen de lo expuesto, lo establecido
por este artículo 83 de la Propuesta de
Estatuto también nos suscita otra cues-
tión más.

La misma se centra en la circunstancia
de que en dicho precepto se indica que el
órgano al que en él se alude será el
encargado de conocer las reclamaciones
económico-administrativas que “se

deduzcan frente a cualesquiera actos de

la Administración regional dictados en

aplicación de los tributos que gestione”.

Esto se produce en la actualidad, además
de en sus impuestos propios, respecto,

como ya antes se apuntó, a los siguientes
tributos cedidos: Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Trans-
porte, Impuesto sobre las Ventas Mino-
ristas de Determinados Hidrocarburos,
Tributos sobre el juego, y Tasas afectas.

Pues bien, el artículo 20.1 de la LOFCA
dispone que el conocimiento de las
reclamaciones interpuestas contra los
actos dictados en materia tributaria, tanto
si en ellas se suscitan cuestiones de
hecho como de derecho, corresponde a
los propios órganos económico-adminis-
trativos de las Comunidades Autónomas
cuando se trate de tributos propios de
ellas, y compete a los órganos económi-
co-administrativos del Estado el conoci-
miento de aquellas reclamaciones que se
sustancien en materia de tributos cedi-
dos. Y lo propio se afirma en el artículo
51.3 de la Ley 21/2001, de 27 de diciem-
bre, reguladora de las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

Nos encontramos, por consiguiente, ante
una evidente contradicción entre lo que
disponen estas dos últimas Leyes, y lo
que señala el artículo 83 de la Propuesta
de Estatuto de Extremadura, ya que
mientras que en aquellas el conocimien-
to de las reclamaciones económico-
administrativas interpuestas contra los
actos de la Administración regional dic-
tados en aplicación de los tributos por
ella gestionados se residencia en los Tri-
bunales Económico-Administrativos
estatales, en el artículo 83 de la Propues-
ta de Estatuto se dispone que las recla-
maciones contra esos mismos actos se
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tienen que interponer ante el órgano
regional establecido al efecto por el
Estatuto.

Nuestra Comunidad Autónoma ya
implantó en su momento un sistema bas-
tante similar al que ahora se pretende
consolidar en el futuro Estatuto de Auto-
nomía, y debemos recordar que el mismo
fue rechazado por la STC 192/2000, de
13 de julio, que afirmó la plena constitu-
cionalidad de lo dispuesto por la LOFCA
al residenciar en los Tribunales Econó-
mico-Administrativos estatales el cono-
cimiento de las reclamaciones en materia
de tributos cedidos, aunque éstos fuesen
gestionados por la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

A juicio del Consejo Consultivo de
Extremadura esta tesis del Tribunal
Constitucional es formalista en exceso,
ya que teniendo presente que las Comu-
nidades Autónomas tienen cada vez
mayores competencias normativas en
materia de impuestos cedidos, y son ellas
las que dictan los actos de gestión tribu-
taria de gran parte de ellos, el seguir
manteniendo a ultranza que la revisión
en vía económico-administrativa de tales
actos se residencie de forma exclusiva en
órganos estatales como son los Tribuna-
les Económico-Administrativos no pare-
ce muy acertada.

Estimamos por ello que el mandato reco-
gido en este artículo 83 de la Propuesta
de Estatuto es elogiable desde el
momento que en él se señala que corres-
ponde al órgano que en él se cita el cono-
cimiento de las reclamaciones económi-
co-administrativas deducidas frente a los
actos de la Administración regional dic-
tados en aplicación de los tributos que
ella gestiona, ya que ello es, sin duda, lo
que mejor se adapta a una verdadera

autonomía financiera de las Comunida-
des Autónomas. 

Sin embargo, tenemos la obligación de
advertir que, desde una estricta perspec-
tiva de legalidad, la redacción de dicho
precepto es contraria a lo establecido en
los artículos 20.1 de la LOFCA y 51.3 de
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por
muy criticables que sean, que lo son, el
contenido de sus mandatos.

Debe tenerse presente, además, que en
la Propuesta de Acuerdo para la reforma
del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen
común y ciudades con Estatuto de Auto-
nomía aprobada por el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera el 12 de julio de
2009 se establece una vía para dar
cobertura a lo dispuesto por este artícu-
lo 83, ya que en dicha Propuesta de
Acuerdo se señala que las competencias
para el ejercicio de la función revisora
en vía administrativa de los actos de
gestión dictados por las Administracio-
nes tributarias de las Comunidades
Autónomas en relación con los tributos
estatales se podrá delegar por ley estatal
a éstas, que conocerán en única instan-
cia de aquellas reclamaciones cuya
cuantía sea igual o inferior al importe
que se determine, y en primera instancia
de aquellas otras cuya cuantía sea supe-
rior a tal importe, correspondiendo en
este último caso al Tribunal Económico-
Administrativo Central la resolución de
los recursos de alzada ordinarios, siendo
de la exclusiva competencia de este
órgano resolver el recurso extraordina-
rio de revisión.

Doce. La sección 3ª del capítulo II del
título VI de la Propuesta de Estatuto
se dedica a regular el patrimonio y el cré-
dito público.
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Del primero se ocupa el artículo 84, que
sigue la senda del artículo 157.1.d) de la
Constitución, en el que se indica que uno
de los recursos de las Comunidades
Autónomas está constituido por los ren-
dimientos procedentes de su patrimonio
e ingresos de derecho privado, pronun-
ciándose en igual sentido el artículo
80.2.h) de la Propuesta de Estatuto.

Nada más se dice en la Constitución
sobre esta materia en relación con las
Comunidades Autónomas, ya que su
artículo 132 que es el que alude al patri-
monio no cita a las mismas. No obstante,
como ya señalamos en nuestro dictamen
núm. 38/2007, de 1 de febrero de 2007,
sobre el Anteproyecto de lo que luego
fue la Ley 2/2008, de 16 de junio, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, el Tribunal Constitucio-
nal ya señaló, respecto a la distribución
competencial, en su STC 58/1982, de 27
de julio, que dicho artículo 132 de la
Constitución “no es ciertamente una
norma atributiva de competencia, sino
una reserva de Ley”. De acuerdo, pues,
con esta sentencia tanto el artículo 132
de la Constitución como los preceptos
estatutarios reguladores del patrimonio
de las Comunidades Autónomas lo único
que hacen es imponer una reserva de ley
sobre la materia; pero no, en modo algu-
no, una atribución competencial, por lo
que, en definitiva, tanto el Estado como
las Comunidades Autónomas pueden
regular por ley su respectivo patrimonio.

Esta indiscutible competencia a favor de
las Comunidades Autónomas para regu-
lar mediante ley su correspondiente
patrimonio ha sido refrendada en todos
los Estatutos de Autonomía, como se
comprueba de la lectura, por ceñirnos
sólo a los recientemente aprobados, de
los artículos 71 del Estatuto de la Comu-

nitat Valenciana, 215 del de Cataluña,
127 del de las Illes Balears, 188 del de
Andalucía, 113 del de Aragón, y 88 del
de Castilla y León, debiendo concluirse
de todo lo expuesto que no se observa
problema de constitucionalidad alguno
en lo dispuesto por dicho artículo 84 de
la Propuesta de Estatuto de Autonomía
de Extremadura.

La única observación que cabe hacer res-
pecto a este precepto es la de que en él se
sigue una terminología clásica que sólo
distingue los bienes de las Administra-
ciones públicas en demaniales y patri-
moniales, distinción que ésta en buena
medida ya desfasada ya que la Ley esta-
tal 33/2003, de 3 de noviembre, de Patri-
monio de las Administraciones Públicas,
añade a estos efectos otras clases de bie-
nes, como son las propiedades incorpo-
rables y, sobre todo, las participaciones
empresariales, por lo que tal vez fuese
oportuno redactar este apartado 1 del
artículo 84 de la Propuesta de Estatuto
de una forma similar a ésta:

“La Asamblea de Extremadura, mediante
ley, regulará el patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma, y el régimen jurídico de
los bienes demaniales, patrimoniales y
otros especiales que lo integran”.

Trece. El artículo 85 de la Propuesta de
Estatuto regula el crédito público, y lo en
él establecido de que se requiere la auto-
rización mediante ley de la Asamblea
para que la Junta de Extremadura con-
traiga crédito y emita deuda, salvo para
la realización de operaciones de tesorería
u otras modalidades de endeudamiento a
corto plazo, es conforme con lo señalado
por los artículos 135.1 de la Constitución
y 14 de la LOFCA, y así se exige tam-
bién en todos los nuevos Estatutos de
Autonomía.
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No obstante en éstos se precisa más esta
cuestión que en el extremeño, al reco-
gerse en ellos -véanse los artículos 83,
por el que se añade un nuevo artículo
77, de 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 Comunitat Valenciana,
213 del Estatuto de Cataluña, 187 del
Estatuto de Andalucía, 110 del Estatuto
de Aragón, y 87 del Estatuto de Castilla
y León- la obligación de que en esas
leyes hay que concretar el volumen y las
características de las emisiones de
acuerdo con el ordenamiento general de
la política crediticia, y en coordinación
o colaboración con el Estado. Por todo
ello se sugiere que se introduzca de
forma expresa esta cautela -que, por lo
demás, ya aparece recogida en el artícu-
lo 115 de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extre-
madura-, no dándose la misma por
sobreentendida, en este artículo 85 de la
Propuesta de Estatuto, ya que ello puede
propiciar que este precepto pueda pasar
el trámite parlamentario de aprobación
final en el Congreso de los Diputados
con más facilidad que con su redacción
actual.

CAPÍTULO III. Relaciones con la
hacienda del Estado.

Catorce. El artículo 86 establece los
principios generales de la financiación
autonómica, mereciendo destacarse, por-
que nos parece un acierto, que en su
apartado 2, se establezca la obligación de
que el Estado garantice los recursos
necesarios para que la Comunidad Autó-
noma de Extremadura pueda prestar los
servicios y ejercer sus competencias en
condiciones de sustancial igualdad con
el resto de las Comunidades Autónomas,
sin calificarse a estos servicios por su

mayor o menor importancia cualitativa, a
diferencia de lo que sucede en otros
Estatutos, en los que si se realiza una
diferenciación de este tenor -véanse, por
ejemplo, los artículos 120.2 del Estatuto
de las Illes Balears, 206.3 del de Cata-
luña, 175.2 del de Andalucía, y 107.2 del
de Aragón-.

Quince. El artículo 87 de la Propuesta
se ocupa de la financiación de nivela-
ción, y como bien se afirma en él, el
mandato que contiene tiene en buena
medida su respaldo y encuentra su fun-
damento directo en el artículo 158 de la
Constitución, así como en los diversos
Fondos establecidos en la LOFCA y los
que, en su caso, se puedan llegar a crear,
tanto por el Estado como por la Unión
Europea, para atender en forma debida
las necesidades implícitas en el principio
de solidaridad. A esta financiación de
nivelación se refieren incluso aquellos
Estatutos de Autonomías que, como los
de la Comunitat Valenciana, Cataluña e
Illes Balears, disfrutan de condiciones
económicas superiores a las de Extrema-
dura, razón que justifica aún más, si ello
es posible, que ésta perciba esta finan-
ciación de nivelación.

Dieciséis. El artículo 88 trata en tres
apartados -que están, por cierto, mal
enumerados, ya que figuran con los
números 1, 3 y 4- de la participación y
lealtad institucional.

Parece un tanto utópica la afirmación de
que la Comunidad Autónoma de Extre-
madura participará con voz y voto en
todos los órganos de composición mixta
que tengan atribuidas facultades de pro-
puesta o decisión sobre el sistema de
financiación autonómica o sobre la dis-
tribución de fondos de cualquier origen
entre Comunidades Autónomas.
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Es acertado y conveniente que la Comuni-
dad extremeña participe de la forma más
amplia posible en los órganos constituidos
y participados de forma conjunta por el
Estado y las Comunidades Autónomas en
los que se traten cuestiones relacionadas
con el sistema de financiación autonómi-
ca; pero debe tenerse presente, sin embar-
go, que referidos órganos pueden ser de
dos clases: bilaterales y multilaterales, y
cuando las relaciones sean bilaterales del
Estado con otra Comunidad Autónoma
distinta de la de Extremadura, es evidente
que ésta carece de cualquier título válido
para poder participar en ella, ni aún inclu-
so aunque en las reuniones se tratasen
asuntos o cuestiones que le pudiesen afec-
tar, en cuyo supuesto tendría que esperar a
que lo acordado por esta vía se llevase en
su caso al refrendo posterior a adoptar en
sede multilateral. Por todo ello, se propo-
ne que en el apartado 1 de este artículo 88
de la Propuesta de Estatuto se acote la par-
ticipación, con voz y voto, de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura a todos los
órganos de composición mixta pero que
sean multilaterales, entre ellos, en particu-
lar, como se señala en el precepto, al Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera.

En similar línea a lo establecido por el
artículo 85 de la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, en el que debiera ser el apartado 3
del artículo 88 de la Propuesta de Estatu-
to, que aparece numerado con el 4, se
dispone que Extremadura participará en
los ingresos correspondientes a los tribu-
tos que el Estado establezca sobre activi-
dades contaminantes o generadoras de
riesgos potenciales para el medio natural
o el entorno social.

Esta imperativa redacción suscita algún
reparo jurídico. Deseable es, parece

incontestable, que esa participación exis-
ta; pero la misma debería instrumentarse
de forma pactada, esto es, mediando un
acuerdo previo entre el Estado y la
Comunidad Autónoma de Extremadura
en virtud del que así se determinase y
acordase, y no que ello se hiciese a
través de una imposición unilateral sobre
aquel por parte de la Comunidad Autó-
noma. Además, dicha participación
tendría que establecerse –y así probable-
mente se pretende en la Propuesta de
Estatuto, aunque la redacción de su
artículo 88 no contribuye a este entendi-
miento- sólo para el caso de que el tribu-
to estatal de que se trate grave una acti-
vidad contaminante ejercida, o que gene-
re riesgos, en Extremadura. Cuando la
misma tenga lugar en otras Comunida-
des Autónomas en buena lógica deben
ser éstas las únicas beneficiarias de los
ingresos generados por el tributo estatal.

Diecisiete. El artículo 89 de la Propues-
ta regula la colaboración en materia fis-
cal. Existe una reiterada y constante doc-
trina de nuestro Tribunal Constitucional,
que ha valorado de forma positiva dicha
colaboración, estimándola como impres-
cindible -véanse, entre otras, las SSTC
18/1982, de 4 de mayo, 64/1982, de 4 de
noviembre, 181/1988, de 13 de octubre,
13/1992, de 6 de febrero, 68/1996, de 4
de abril, 132/1996, de 22 de julio,
109/1998, de 21 de mayo, 164/2001, de
11 de julio y 13/2007, de 18 de enero- por
lo que hay que convenir que lo ordenado
por este artículo 89 tiene pleno respaldo
constitucional, sin que quepa, pues, reali-
zar ninguna objeción al respecto.

A esta colaboración también se alude de
forma expresa en, por ejemplo, los
artículos 117 y 122.3 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, 183.4 del
de Andalucía, y 83.5 del de Castilla y
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León; siendo reseñable que resulta más
completo y acertado el artículo 89 de la
Propuesta de Estatuto, desde el momen-
to en que establece ese deber de colabo-
ración no sólo para las relaciones entre el
Estado y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sino que, con buen crite-
rio, lo extiende asimismo a las Entidades
locales de Extremadura, que por ello son
tratadas en esta concreta cuestión con
mayor deferencia que en otros Estatutos.

Como única observación cabe indicar
que en esos otros nuevos Estatutos se
recogen menciones al Catastro más
amplias que las que se contienen en la
Propuesta extremeña, en la que sólo se
alude a esta cuestión en su artículo
90.2.f) al tratar de la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales, estable-
ciéndose incluso en algunos de ellos fór-
mulas de gestión consorciada. Así ocurre
en los artículos 221 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, y 193 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, en los que se
señala que se establecerán formas de
gestión consorciada del Catastro entre el
Estado, la Generalitat y la Junta de
Andalucía y los municipios, de acuerdo
con lo que disponga la normativa del
Estado y de manera tal que se garantice
la plena disponibilidad de las bases de
datos para todas las Administraciones y
la unidad de la información. 

Parece pertinente tal explícito reconoci-
miento de este organismo público de
indudable trascendencia en la gestión tri-
butaria. Por ello se estima conveniente
redactar el apartado 1 del artículo 89 de
la Propuesta de Estatuto de Extremadura
de la siguiente manera: 

“La Comunidad Autónoma, el Estado y
las entidades locales de Extremadura
colaborarán en las actuaciones fiscales

respectivas y facilitarán el intercambio
de la información precisa para el ejerci-
cio de sus correspondientes competen-
cias en la materia, y, especialmente, la
gestión consorciada del Catastro”.

Dieciocho. Por último, el artículo 90 de
la Propuesta regula la Comisión Mixta
de Asuntos Económicos y Fiscales.

Mucho se ha discutido en fechas recien-
tes acerca de la cuestión de si las relacio-
nes entre el Estado y las Comunidades
Autónomas podían ser de carácter bilate-
ral o si, por el contrario, las mismas
tenían que ser, de modo necesario, mul-
tilaterales. A este respecto este Consejo
entiende que si la multilateralidad es,
desde luego, lo más deseable, ello no
puede suponer, sin embargo, un rechazo
a ultranza de las relaciones bilaterales, ni
en materia financiera ni en ninguna otra.

Debe resaltarse, por lo demás, que estos
acuerdos bilaterales siempre han existido
-no constituyen, pues, innovaciones de
las recientes reformas estatutarias-,
como fácilmente se comprueba a poco
que se repare que los diferentes modelos
de financiación autonómica que se han
producido a lo largo del tiempo han sido
la resultante de dos vías de regulación:
por una parte, los acuerdos bilaterales de
las Comisiones Mixtas Estado-Comuni-
dades Autónomas, y, por otra, de los
acuerdos multilaterales adoptados en el
seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, habiéndose admitido la com-
patibilidad entre ambas vías: la bilateral
y la multilateral, en el F.J. 8º de la STC
13/2007, de 13 de enero.

A la vista de ello, no aprecia este órgano
consultivo tacha alguna de inconstitucio-
nalidad en lo dispuesto por el artículo 90
de la Propuesta de Estatuto, en el que,
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por lo demás, se sigue la pauta empren-
dida por todos los Estatutos de Auto-
nomía reformados, en los que también
existen órganos bilaterales del mismo
tenor a la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Sin embargo, este Consejo como obser-
vación a valorar por parte de la Asam-
blea de Extremadura para adoptarse por
ella la solución que estime más conve-
niente, estima que quizá fuese necesario,
o al menos útil y conveniente, que se
estableciese en este artículo 90 de la Pro-
puesta la obligación de que los represen-
tantes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en referida Comisión
Mixta rindiesen cuenta periódica de su
actividad a la Asamblea de Extremadura.
Así se dispone en los artículos 210.4 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, y
109.3 del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Por último, entiende este Consejo que lo
dispuesto en la letra i) del apartado 2 de
este artículo 90 de la Propuesta, que
señala que corresponde a esta Comisión
“cualquier otra función que se le atribu-
ya por ley de las Cortes Generales con la
conformidad de la Junta de Extremadu-
ra” implica de algún modo una subordi-
nación de las Cortes Generales a la deci-
sión final de la Junta de Extremadura
que no parece muy acertada y correcta,
por lo que se sugiere una redacción alter-
nativa con la que se alcanza el mismo
resultado pero textualmente menos agre-
siva para las Cortes Generales, tal como,
por ejemplo, la de: “Cualquier otra fun-
ción que se acuerde por ambas partes”.

DÉCIMO SEGUNDO. Consideracio-
nes al Título VII. De la reforma del
estatuto.

Único. Un único precepto, el artículo
91, dedica la norma proyectada a la
reforma estatutaria, refundiendo, así, los
dos artículos que contiene el Estatuto
vigente, números 62 y 63.

Sólo al Estatuto como norma, concede la
Constitución la posibilidad de autoprote-
gerse con una especial rigidez, haciéndo-
lo invulnerable a cualquier modificación
que no haya sido adoptada por la vía de
reforma prevista en él mismo, a tenor de
los artículos 147.3 y 152.2 del texto
constitucional. Las Cortes no pueden, por
el contrario, al aprobar una ley orgánica,
autovincularse para el futuro protegiendo
su texto con la misma rigidez; sencilla-
mente, porque la Constitución no ofrece
cobertura ni ampara esta resistencia al
cambio que sí dispensa a los Estatutos. 

El artículo 147.3, citado, establece 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

orgánica”. El precepto se limita a habili-
tar la posibilidad de que los Estatutos
establezcan un procedimiento singular de
reforma, no lo impone necesariamente.
Salvo para el caso de los Estatutos a los
que se refiere el artículo 152.2 CE, para
los que, al menos, se fija, como requisito
necesario para la reforma, su aprobación
en referéndum, entre los electores ins-
critos en los centros correspondientes. El
resto de los Estatutos tienen una amplia
disponibilidad para regularla. 

Por lo que atañe a los procedimientos de
reforma de los Estatutos, aprobados por
la vía del artículo 146, tienen en común
que su tramitación es mucho más simple
que los anteriores, aunque la heteroge-
neidad respecto a la iniciativa o las pecu-
liaridades sobre el procedimiento de tra-
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mitación e, incluso, la fijación de una
limitación para volver a plantearlo, en un
plazo determinado, en el caso de fracasar
un intento anterior, son algunas particu-
laridades que tienen su cumplido reflejo
en ellos. 

Se debe advertir que al margen de los
supuestos que son reformas formales de
los Estatutos, que tienen que tramitarse
por el procedimiento especial estableci-
do al respecto, también es posible consi-
derar la existencia de muchas modifica-
ciones de los Estatutos que se hacen
efectivas sin seguir ningún procedimien-
to formalizado. A este género pertenecen
todas las denominadas “mutaciones esta-
tutarias” que, al igual que las mutaciones
constitucionales, son modificaciones de
los textos que resultan de su práctica
interpretativa, de la incidencia que en
ellos tienen otras disposiciones ulterio-
res, muy especialmente, sobre los textos
estatutarios, las leyes estatales que influ-
yen en la delimitación de las competen-
cias fijadas en ellos, o de la propia inter-
pretación de sus normas, que realizan,
ordinariamente, los Tribunales.

Otra cuestión importante que ha suscita-
do y suscita un vivo debate respecto a la
reforma de los Estatutos es, sin duda, su
carácter de pacto. Si es imprescindible
la voluntad de la Asamblea legislativa
autonómica para impulsarla y aprobarla
o, por el contrario, incoado el procedi-
miento las Cortes Generales pueden tra-
mitar el proyecto hasta aprobarlo como
Ley Orgánica, utilizando en plenitud
sus potestades de enmienda. Apostar
completamente por esta segunda idea
podría conducir a que saliera de la tra-
mitación en las Cortes una reforma dis-
tinta de la pretendida por la Asamblea
legislativa autonómica, incluso practi-
car una corrección a la baja del conteni-

do de las competencias autonómicas
preexistentes.

Se plantea, por tanto, esencialmente, el
régimen de la concurrencia de volunta-
des legislativas para la reforma del Esta-
tuto, con especial énfasis en las potesta-
des de enmienda que le corresponden a
las Cortes Generales.

Ya se indicó, más atrás, la opinión del
Tribunal Constitucional, en la STC
247/2007, de 12 de diciembre, sobre la
necesaria confluencia de diferentes
voluntades en su procedimiento de ela-
boración, rasgo que es más nítido en las
sucesivas reformas de un Estatuto que en
su aprobación inicial. Para la reforma es
necesario un procedimiento complejo,
que exige la intervención sucesiva, la
coparticipación en la que se expresan pri-
mero, la voluntad de la Asamblea Legis-
lativa autonómica y después la voluntad
de las Cortes Generales, aprobando éstas
el Estatuto mediante Ley Orgánica, con
sometimiento a referéndum, en su caso.

A tal procedimiento, con las matizaciones
que se harán a continuación, se ajusta hoy
la norma proyectada. Respecto a la inicia-
tiva de la propuesta nace de los mismos
sujetos legitimados en el Estatuto vigen-
te, si bien, la genérica alusión en el artícu-
lo 62.1.c), a las Cortes Generales, por lo
que cabía interpretar que ambas cámaras
debían realizarse un pronunciamiento
favorable al respecto, sin especificar el
modo o la mayoría necesaria, ahora sin-
gulariza a cada una de ellas, entendiendo,
y así lo ratifica el apartado 3, del mismo
artículo, que una u otra Cámara pueden
ejercer la iniciativa, necesitando para ello
su aprobación por mayoría absoluta. 

En el caso de que la reforma se proponga
por las Instituciones de la Comunidad se
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requiere, una vez superado el procedi-
miento legislativo previsto en el Regla-
mento, la aprobación de la Propuesta de
Reforma por una mayoría de dos tercios
de los diputados de la cámara en la vota-
ción final del conjunto. El mismo quó-
rum necesita aunque la iniciativa proceda
del Congreso o del Senado, porque el
apartado 3, remite a las “…reglas esta-

blecidas en el apartado anterior”. Pero
el apartado d), del citado apartado 2,
reserva a la Asamblea de Extremadura la
decisión de retirar de las Cortes la pro-
puesta de reforma en cualquier momento
de su tramitación “antes de la votación

final de totalidad”, sin que exija justifi-
car los motivos y por acuerdo de la
mayoría absoluta de sus miembros. Se
observa la diferencia de esta mayoría,
exigida para retirar la Propuesta, y la exi-
gida para la aprobación de la propuesta
de reforma en la Asamblea extremeña.
Lógicamente, como el resto de los Esta-
tutos, porque no les corresponde, la
norma proyectada no puede establecer el
procedimiento a que debe atenerse la tra-
mitación una vez que sale de la Asamblea
y se remite a las Cortes Generales. Pero
la finalidad de esta previsión es la de
mantener el control sobre el contenido de
la Propuesta de Reforma, de modo que si
en la tramitación parlamentaria (Cortes
Generales) se altera sustancialmente
aquél, se pueda impedir su aprobación
mediante la retirada de la Propuesta. 

Porque una cuestión fundamental plante-
ada es conocer si las Cortes Generales
pueden introducir enmiendas en el texto
remitido por la Asamblea autonómica.
Esta cuestión, que no es baladí, surgió
ante la insuficiencia de las previsiones
estatutarias sobre una hipotética falta de
aprobación de las Cortes Generales de la
propuesta de Reforma estatutaria apro-
bada por una Asamblea regional. En un

principio, sólo apuntada la posible solu-
ción, en el artículo 61.4, del Estatuto
valenciano, la carencia se intentó evitar
en el Congreso y el Senado, aprobando
sendas Resoluciones de la Presidencia
correspondiente, regulando el procedi-
miento para la tramitación de los proyec-
tos de reforma, admitiendo que la fun-
ción de las Cortes no se limita a un sim-
ple voto de ratificación sobre la propues-
ta formulada. No olvidemos que lo que
se va a decidir al reformar el Estatuto
pude afectar directamente al Estado, por-
que, como ya se ha repetido, a la vez que
es la norma organizativa interna de la
Comunidad Autónoma también es una
pieza normativa esencial del Estado
mismo: la atribución de competencias, la
propia organización de sus instituciones,
las relaciones con el Estado, por citar las
mas relevantes, se verán delimitadas y
afectadas, directamente, por la decisión
estatutaria. 

Por lo tanto, además de que las Cortes
Generales tienen la potestad de aceptar o
rechazar con carácter general la reforma
que se les propone, siempre decidiendo
con criterios constitucionales, también
pueden ejercer su potestad de enmienda,
pero como correlato a tal potestad tam-
bién resulta proporcionado y así parece
reconocer el texto propuesto que el terri-
torio extremeño proponente tenga la
facultad de no aceptar las enmiendas y
retire el proyecto, pues tampoco la
voluntad de la Comunidad Autónoma
puede ser desvirtuada y enmendada
esencialmente. Así pues requiere que las
partes intervinientes, desde la posición
que les corresponde, pongan en práctica
el principio de lealtad institucional y la
voluntad de entendimiento.

Respecto a otras cuestiones se hacen las
siguientes observaciones:
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El apartado 2, e), supone una novedad
respecto a la redacción vigente refirién-
dose a la posibilidad de someter a con-
sulta popular el proyecto de reforma
estatutaria cuando lo requieran dos gru-
pos parlamentarios que representen al
menos la mayoría absoluta de la Asam-
blea. A tenor del contenido de la STC
103/2008, ya referida, con ocasión del
comentario de la competencia asumida
en el artículo 10, sobre consultas popula-
res, la consulta a la que se refiere el pre-
cepto es un referéndum, referencia acla-
rada seguidamente en el propio precepto
cuando añade “en los términos estable-

cidos por la legislación del Estado”.

La consulta popular recaería en todo
caso sobre el cuerpo electoral autonómi-
co expresándose así, “mediante el ejerci-

cio del poder político por parte de los

ciudadanos constituye el objeto del dere-

cho fundamental reconocido por la

Constitución en el artículo 23”. Se
sugiere cambiar la expresión consulta
popular por “referéndum”.

Tampoco está previsto, en el texto pro-
puesto, el momento en el que debe acor-
darse la necesidad de convocarlo por la
Asamblea de Extremadura y a quien le
compete adoptar tal decisión. 

Para la convocatoria del referéndum será
preceptiva la autorización del Estado,
como dispone el artículo 149.1.32ª de la
Constitución. Autorización que puede
entenderse implícita en la aprobación del
Proyecto de Reforma del Estatuto si así
lo contemplara expresamente. La convo-
catoria puede efectuarse por la propia
Comunidad Autónoma dado que la regu-
lación contenida en la Ley Orgánica
2/1980, de de 18 de enero, sobre regula-
ción de las distintas modalidades de
referéndum, se refiere, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 92.3º de la Cons-
titución, a las distintas modalidades de
referéndum previstas en la Constitución.
Pero no a aquellas otras modalidades de
referéndum que no se hayan contempla-
do en la Norma Fundamental, como es el
caso del referéndum para la modifica-
ción de los Estatutos de Autonomía de
Comunidades que accedieron a la auto-
nomía por la vía del artículo 143.

Finalmente, en lo que respecta al párrafo
4º del artículo que comentamos, el tenor
literal induce a pensar que la limitación
se refiere a la prohibición de presentar la
misma propuesta de reforma en el plazo
de un año, cuando debe referirse a cual-
quier reforma. 

DÉCIMO TERCERO.- Consideracio-
nes a las Disposiciones Adicionales.

Uno. D. A. Primera. Asignaciones
compensatorias extraordinarias.

El mandato de esta disposición constitu-
ye una vieja aspiración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que ya se
recogió en la Disposición adicional
segunda, apartado 1, de su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
1/1983, de 25 de febrero.

En opinión de este Consejo esto consti-
tuye una justa reivindicación que tiene
que ser atendida por el Estado, siendo
acertado que se encargue la misión de
cifrar estas asignaciones a la Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fisca-
les establecida en el artículo 90 de la
Propuesta, ya que dada la composición y
funciones asignadas a ella parece evi-
dente que ella es la que mejor está capa-
citada para esta tarea, sin duda impor-
tante para el mejor desarrollo económi-
co de Extremadura, pareciendo también
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a este órgano lógicos y prudentes los
plazos fijados en el apartado 2 de esta
Disposición adicional segunda para
completar los trabajos de esta Comisión
a este respecto, así como el hecho de que
se destaque como criterio fundamental
para calcular el monto total de tales
asignaciones la extensión territorial de
la región extremeña en relación con la
del conjunto de España, ya que la utili-
zación de esta variable es la que puede
arrojar resultados más satisfactorios
para Extremadura.

Dos. D. A. Segunda. Inversiones ordi-
narias del Estado.

Estima este Consejo que son acertadas
las directrices y exigencias que desde
nuestra región se postulan al Estado para
que éste efectúe en ella las correspon-
dientes inversiones ordinarias.

Las mismas no se pueden considerar en
modo alguno desproporcionadas, habida
cuenta que en todos los Estatutos refor-
mados se contienen disposiciones de
análogo tenor -si bien cada uno de ellos
ha puesto el acento en aquellas variables
que más se adecuan a sus perfiles, o que
mejor pueden coadyuvar a sus objetivos
de alcanzar su máximo desarrollo socio-
económico- por lo que no se aprecia
ningún obstáculo jurídico para que lo
mismo se demande y exija desde Extre-
madura, entendiendo, además, que si el
Estado ya ha accedido a validar, a través
de las pertinentes Leyes Orgánicas por
las que se han aprobado dichos Estatu-
tos, esas pretensiones de otras Comuni-
dades Autónomas no debe oponer reparo
alguno para reconocer también las exi-
gencias de nuestra región sobre esta
cuestión cuando se plantee en las Cortes
Generales la promulgación de nuestro
Estatuto de Autonomía.

Tres. D. A. Tercera. Seguridad pública.

Debemos remitirnos a las consideracio-
nes que se hacen con ocasión del artícu-
lo 9.1.42º (competencias exclusivas en
materia de seguridad privada), donde se
recomienda la introducción de un nuevo
epígrafe de competencias exclusivas en
materia de policía autonómica. De acuer-
do con lo allí expuesto debería suprimir-
se de esta Disposición adicional la refe-
rencia a la creación de dicho cuerpo de
policía.

No obstante, debería contemplarse en la
Disposición adicional comentada que, en
tanto se procede a la creación de la
policía autonómica se pueda celebrar el
pertinente convenio con el Estado para la
adscripción permanente o la colabora-
ción temporal, de unidades del cuerpo
Nacional de Policía. La redacción podría
ser la siguiente:

“Sin perjuicio de la competencia asumi-
da en el artículo 9.1.42, la Comunidad
Autónoma podrá convenir con el Estado
la adscripción permanente o la colabora-
ción temporal de unidades del Cuerpo
Nacional de Policía, en los términos pre-
vistos en la legislación estatal y en los
que, a su amparo, se fijen en el pertinen-
te convenio”.

Cuatro. D. A. Cuarta. Medios públicos
de comunicación social. 

Debemos remitirnos a las consideracio-
nes que se hacen con ocasión del
artículo 10.8º (competencias de desa-
rrollo y ejecución), en el que debe
incardinarse la competencia regulada
en esta Disposición adicional. En con-
secuencia, debe suprimirse esta Dispo-
sición adicional y renumerarse las que
siguen.
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Cinco. D. A. Quinta. Cesión de tributos.

Ya nos hemos referido con anterioridad a
lo ordenado por esta Disposición, mani-
festando nuestro acuerdo, en el fondo,
con lo que la misma pretende, ya que
teniendo presente las amplias y cada vez
mayores competencias normativas de
que disfrutan las Comunidades Autóno-
mas en relación con los tributos cedidos,
y el amplio uso que de ellas se ha hecho,
el camino final de ese proceso no parece
que pueda ser otro que el de la transfor-
mación de los impuestos totalmente
cedidos por el Estado a dichas Comuni-
dades en impuestos propios de las mis-
mas, lo que, por otra parte, redundaría de
manera muy eficaz en la consecución de
una mayor autonomía fiscal para éstas. 

Desde una perspectiva teórica, parece
claro, por otra parte, que, para que pueda
ser calificado como ortodoxo, un sistema
de financiación de las Comunidades
Autónomas debe de basarse en un con-
junto de tributos propios articulados en
un verdadero sistema. Este es, sin duda,
el mejor método para colmar el signifi-
cado y alcance de la autonomía política,
con su correlato de autonomía financie-
ra, que se predica de aquéllas, ya que
dicha autonomía está directamente rela-
cionada con la capacidad de generar
ingresos que no dependan de la voluntad
de otro Ente público, tal como, por lo
demás, se puso de manera clara de mani-
fiesto, entre otras, por la STC 135/1992,
de 5 de octubre.

Como ya apuntamos también con ante-
rioridad, la transformación de los actua-
les impuestos cedidos de forma total a
las Comunidades Autónomas en impues-
tos propios de ellas todo apunta a que
tiene que ser la desembocadura natural
de este proceso, razón por la que enten-

demos debe valorarse de manera positiva
lo señalado por esta Disposición Adicio-
nal quinta del Estatuto de Autonomía de
Extremadura, toda vez que la expresión
que en ella se utiliza: la de traspaso a la
Comunidad Autónoma de Extremadura
de los tributos ahora totalmente cedidos,
significa, aunque con otras palabras, pro-
ceder a dar carta de naturaleza a referida
deseable transformación de los impues-
tos cedidos de forma total en propios de
nuestra Comunidad Autónoma.

Ahora bien, una vez afirmado lo anterior,
este Consejo se ve en el deber de mani-
festar que este mandato de la Disposi-
ción adicional quinta de la Propuesta de
Estatuto parece muy difícil de poder rea-
lizarse en estos momentos.

Y ello no sólo porque obliga al Estado, por
decisión unilateral, a renunciar a la capa-
cidad normativa que ahora ostenta; sino,
sobre todo, porque una medida tan radical
como la plasmada en esta Disposición no
se recoge en ninguno de los Estatutos de
Autonomía reformados, que siguen res-
pecto a esta cuestión un criterio tradicio-
nal, a salvo de ciertas matizaciones que
tienen un cierto, aunque no igual, parecido
con la extremeña, que se contienen en el
artículo 129 del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, y al ser ello así parece
difícil pensar que el Estado va a asentir a
la propuesta extremeña, ya que la misma
supondría que en Extremadura existiesen
como propios unos impuestos que no tie-
nen tal carácter en otras Comunidades
Autónomas, donde los mismos siguen
teniendo la naturaleza y condición de
cedidos, originándose así una heteroge-
neidad que muy probablemente no se esté
dispuesto a asumir ni consentir.

Para concretar la cesión de los tributos
que se ceden, o se traspasan, a la Comu-
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nidad Autónoma de Extremadura, se uti-
liza por el apartado 1 de esta Disposición
adicional la técnica del reenvío, remi-
tiéndose para ello a lo dispuesto por la
Ley 28/2002, de 1 julio, de cesión de tri-
butos a la Comunidad Autónoma de
Extremadura. A juicio de este Consejo es
acertado este proceder, ya que con ello se
evita el tener que hacer constar en él una
larga lista de tributos.

Cierto es que dicha lista figura en todos
los Estatutos de Autonomía reformados;
pero ello causa estéticamente una mala
imagen, y no por ello en dichos Estatutos
se consigue la cesión de más tributos que
en Extremadura, ya que en referida Ley
28/2002, se contienen exactamente los
mismos que se recogen en esos otros
Estatutos, sobre los cuales, por cierto, y
ello también es predicable de dicha Ley
28/2002, debe tenerse en cuenta lo dis-
puesto por la Ley 4/2008, de 23 de
diciembre, por la que se suprimió el gra-
vamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
uno de los cedidos, mediante la curiosa
técnica, por emplear palabras leves, de
señalar que sobre la cuota íntegra del
impuesto se aplicará una bonificación
del 100% a los sujetos pasivos por obli-
gación personal o real de contribuir. A la
vista de ello, y teniendo presente lo seña-
lado en el artículo 81.2 de la propuesta
de Estatuto de Autonomía de poder esta-
blecer tributos propios que no recaigan
sobre hechos imponibles efectivamente
gravados por el Estado, parece que lo
más pertinente es no incluir el Impuesto
sobre el Patrimonio entre los suscepti-
bles de cesión, ya que ello posibilitaría,
al no estar el hecho imponible de este
impuesto efectivamente gravado por el
Estado, que pudiese establecerse un
Impuesto sobre el Patrimonio como
impuesto propio de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 

Nos parece, pues, acertada, con la salve-
dad apuntada, la técnica empleada por
esta Disposición adicional quinta en lo
que atañe a la concreción del listado de
tributos objeto de cesión.

Por el contrario, no nos lo parece tanto,
que referido reenvío a la Ley 28/2002 se
haga también a los porcentajes de cesión
que se contemplan en esta Ley.

Éstos, ciertamente, son los mismos que
aparecen reflejados en el artículo 11 de
la LOFCA; pero hay que tener presente,
como es bien conocido, que en las Dis-
posiciones adicionales octava, novena y
décima de la Ley Orgánica 6/2006, de 19
de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, se ha procedi-
do, respectivamente, a elevar el porcen-
taje de cesión del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas -del 33%
fijado por la LOFCA al 50%-; del por-
centaje de cesión del rendimiento de los
siguientes impuestos: Impuesto sobre
Hidrocarburos, Impuesto sobre las Labo-
res del Tabaco, del Impuesto sobre el
Alcohol y Bebidas Derivadas, Impuesto
sobre la Cerveza, Impuesto sobre el Vino
y Bebidas Fermentadas e Impuesto sobre
Productos Intermedios –que ha pasado a
ser del 40% marcado por la LOFCA el
del 58%-; y del porcentaje de cesión del
rendimiento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, que del 35% señalado por la
LOFCA se ha elevado al 50%.

Estos nuevos porcentajes han sido asu-
midos y admitidos por el Gobierno de
España, desde el mismo momento en que
se aprobó susodicha Ley Orgánica
6/2006, y, en consecuencia, estimamos
que los mismos deben aplicarse a todas
las Comunidades Autónomas, ya que no
parece admisible que lo que el Gobierno
de España considere acertado para Cata-
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luña lo estime erróneo para el resto de
Comunidades Autónomas. Por ello
entiende este Consejo que quizá lo más
idóneo y conveniente no fuese el remitir-
se a los porcentajes recogidos en la Ley
28/2002, sino que se usase a este fin una
frase más genérica del tipo de que los
porcentajes de cesión de tales impuestos
cedidos parcialmente será el que se
determine y fije en el marco de la apro-
bación del nuevo sistema de financiación
autonómica, debiendo tenerse en cuenta
a este respecto que en la Propuesta de
Acuerdo para la reforma del sistema de
financiación de las Comunidades Autó-
nomas de régimen común y ciudades con
Estatuto de Autonomía, aprobada por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera
el 12 de julio de 2009 se recogen ya, para
todas las Comunidades Autónomas de
régimen común, los mismos porcentajes
de cesión originariamente establecidos
por susodichas Disposiciones adiciona-
les octava, novena y décima de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña.

Es cierto que en el apartado 2 de esta
Disposición adicional quinta se señala
que mediante acuerdo entre la Comuni-
dad Autónoma y el Estado, que lo trami-
tará como proyecto de ley ordinaria, se
podrá modificar el elenco de los tributos
traspasados y de los cedidos determinan-
do el porcentaje de cesión y el alcance y
las condiciones de la misma, y que por
esta vía se puede alcanzar la correspon-
diente actualización de los porcentajes
de cesión si éstos, como parece evidente,
se van a elevar para todas las Comunida-
des Autónomas.

Ello no obstante, entendemos que pese a
que quizá no sea, por lo expuesto,
estrictamente necesario, sí que conside-

ramos que no huelga, para evitar cual-
quier hipotético problema futuro por
liviano que éste fuese, que se recogiese
de manera expresa en una norma de
grado más elevado como es la que
aprueba el Estatuto, que los porcentajes
de cesión de los tributos cedidos par-
cialmente por el Estado será el que
resulte del futuro modelo de financia-
ción general de las Comunidades Autó-
nomas que se apruebe. 

Seis. D. A. Sexta. Traspaso de medios
materiales y financieros.

Mandatos similares al contenido en
esta Disposición -en la que cierto debe
corregirse la referencia al artículo 98,
sustituyéndola por la del artículo 90- se
recogen también en otros Estatutos de
Autonomía reformados. Así sucede en
el artículo 90 de 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 Comunitat
Valenciana, por el que se modifican las
disposiciones transitorias primera y
segunda. En la Disposición final terce-
ra de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña. En la Disposición
Transitoria primera de la Ley Orgánica
1/2007, de 28 de febrero, de reforma
del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears. En la Disposición Transitoria
primera de la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía. En la
Disposición Transitoria segunda de la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
Reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón. Y en la Disposición Transito-
ria primera de la Ley Orgánica
14/2007, de 30 de noviembre, de
Reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.
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Teniendo presente lo expuesto, nada hay
que objetar a lo establecido por la Dispo-
sición adicional sexta de la Propuesta de
Estatuto ni en lo que atañe al estableci-
miento de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias, ni en lo que concierne a las fun-
ciones que a la misma se encomiendan.

Ello no obstante, para clarificar el tiem-
po de duración de su cometido sería con-
veniente que se afirmase de forma expre-
sa que esta Comisión Mixta de Transfe-
rencias se extinguirá en el momento en
que quede constituida la Comisión Mixta
de Asuntos Económicos y Fiscales reco-
gida en el artículo 90 de la Propuesta de
Estatuto. Es evidente que, por lógica, así
tiene que ser; pero no huelga que así se
indique de forma concluyente, para así
evitar cualquier posible intento de pervi-
vencia de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias más allá del período temporal en
el que debe ejercer sus cometidos.

Por otra parte, este Consejo recomienda
también que se precise en la Disposición
adicional sexta que la Comisión Mixta
de Transferencias es una comisión pari-
taria, integrada por un número igual de
representantes del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en la
misma línea marcada por el apartado 3
del artículo 90 de la Propuesta de Estatu-
to en relación con la Comisión Mixta de
Asuntos Económicos y Fiscales. La lógi-
ca demanda que así sea, y quizá se esti-
me que ello debe sobreentenderse. No
obstante, en ocasiones la lógica y el
derecho no marchan de la mano, por lo
que, al igual que en el caso anterior, esti-
mamos que esta precisión debe figurar
de forma literal en el texto del Estatuto,
siendo ello, por lo demás, lo que se afir-
ma en los Estatutos de la Comunitat
Valenciana, de las Illes Balears, de Anda-
lucía, de Aragón y de Castilla y León.

Por último, se somete a la consideración
de la Asamblea el examen de la oportu-
nidad y conveniencia de que se valore si
no sería adecuado que se estableciese
también en esta Disposición adicional
sexta la obligación de que los represen-
tantes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en la Comisión Mixta de
Transferencias den cuenta periódica de
sus gestiones ante la Asamblea de Extre-
madura. Así se exige en el artículo 90,
por el que se modifica la Disposición
transitoria primera, de 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 Comunitat
Valenciana; en la Disposición Transitoria
segunda de la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón; y en la Disposi-
ción Transitoria primera de la Ley Orgá-
nica 14/2007, de 30 de noviembre, de
Reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.

Siete. D. A. Séptima. Traspasos de
medios personales.

En cuando a la Disposición Adicional
relativa a los Traspasos de Medios Per-
sonales, sólo hay que mencionar que el
actual Estatuto de Autonomía contiene
una Disposición Adicional Sexta (Régi-
men de funcionarios afectados por el
traspaso de competencias) cuyo tenor
literal es esencialmente igual a la que
ahora se propone. Dicha disposición
establece y garantiza el estatus de los
empleados públicos (su situación admi-
nistrativa, su nivel retributivo, sus dere-
chos consolidados, etc) que sean traspa-
sados desde otra Administración. Se
garantiza igualmente la subrogación de
la Administración Autonómica a aque-
llos contratos sometidos al Derecho
administrativo o laboral que resulten
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afectados por los citados traspasos.
Dicha disposición es necesaria para
garantizar la situación administrativa del
personal al servicio de la Administración
que se vea afectado por un traspaso y que
como consecuencia del mismo se integre
en la Administración Autonómica. Su
redacción es plenamente ajustada al
orden constitucional. 

DÉCIMO CUARTO. Otras considera-
ciones de técnica normativa.

1ª. Sobre el índice sistemático y la des-
cripción de divisiones y artículos.

Han sido ya puestas de manifiesto diver-
sas consideraciones de técnica normati-
va, tanto en el Fundamento de Derecho
Quinto, sobre el Preámbulo, como apre-
ciaciones puntuales desgranadas sobre
cada uno de los preceptos que han mere-
cido consideraciones concretas.

Debemos completar dicho análisis prin-
cipiando por la Exposición de Motivos

que encabeza la Ley Orgánica de refor-
ma, que destaca por su brevedad, asu-
miendo, ya, que se ajusta a las funciones
descriptivas y finalistas del texto que
contiene la norma estatutaria que se
modifica, resumiendo, de forma suma-
ria, su contenido.

En este contexto, y frente al carácter
sucinto que se predica, debemos hacer
mención al índice de artículos que le
precede, en el que se incluyen los títulos,
capítulos, secciones de los 91 artículos
que conforman el Estatuto de Auto-
nomía, además de las siete disposiciones
adicionales.

Tal enumeración resulta improcedente
por innecesaria, ya que ni aporta infor-
mación relevante, ni ayuda a la sistema-

tización, de la que es una simple reitera-
ción, ni redunda en beneficio de la esté-
tica estructural del Proyecto de Reforma. 

El listado a modo de índice de los pre-
ceptos que componen la reforma proyec-
tada resulta insólita para una norma del
rango y posición que nos ocupa, no obe-
dece a razones de mejora de la claridad y
comprensión para un texto no demasiado
amplio y resulta contraria a la tradición
jurídica nacional, que no suele establecer
este tipo de índice a los textos normati-
vos, salvo contadas excepciones de
rango reglamentario y técnico, en texto
con centenares de artículos.

En otro orden de cosas, pero siempre
dentro de las consideraciones en torno a
la técnica legislativa utilizada en la pro-
puesta estatutaria, la norma está dividi-
da, dada la existencia de partes clara-
mente diferenciadas, en títulos. Éstos a
su vez se dividen en capítulos que agru-
pan contenidos homogéneos dentro de
los títulos. Y, finalmente, algunos capítu-
los están divididos en secciones. 

Tal sistemática es adecuada y coherente
con las recomendaciones para la mejora
de la técnica legislativa, que este Conse-
jo Consultivo de Extremadura realizó en
su Memoria de 2006.

Esta estructura es adecuada desde el
punto de vista de la técnica normativa y
facilita el adecuado conocimiento y com-
prensión de la norma, lo que sin duda
redunda en el principio de seguridad jurí-
dica. Sin embargo, debemos llamar la
atención sobre el distinto criterio emple-
ado en la redacción de las rúbricas de los
distintos títulos, capítulos y secciones.

Efectivamente, algunas rúbricas van pre-
cedidas de la preposición “De” y el
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correspondiente artículo concordando en
género y número con el sustantivo o sus-
tantivos que definen propiamente el con-
tenido: los dos capítulos del Título preli-
minar; el Título I; el Título II y los cinco
capítulos que lo integran así como las
dos secciones que conforman el Capítu-
lo V de dicho Título; los Títulos III, IV y
V (no así los tres capítulos que integran
el Título V; el Título VI (pero no los
capítulos y secciones en que se divide) y
el Título VII.

Sin embargo, otras rúbricas no llevan
dichas partículas lingüísticas: Capítulos I
y II del Título Preliminar; Capítulos I, II
y III del Título V; Capítulos I, II y III del
Título VI; y Secciones 1ª, 2ª y 3ª del
Capítulo II del Título VI.

También se aprecia dicha disparidad de
redacción en la rúbrica de los artículos
pues, aunque la mayoría de ellos no lle-
van la preposición delante, el 91 lleva por
rúbrica “De la reforma del Estatuto”.

Por todo ello, se recomienda unificar el
criterio de redacción de todas las rúbri-
cas, siendo aconsejable que las de las
divisiones de la norma (títulos, capítulos
y secciones) lleven la preposición “de” y,
en su caso, el artículo y que la rúbrica de
los artículos no lleve tales partículas. 

2ª Sobre lenguaje de género.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado
este Consejo en su Dictamen 124/2009,
de 11 de junio de 2009, declarando:

“Hechas la observación precedente, res-

pecto al uso no sexista del lenguaje, con-

viene, no obstante, advertir, que el géne-

ro masculino posee un doble valor, como

específico, referido a los varones, como

genérico, referido a ambos sexos. Pues

bien, aún cuando la utilización del mas-

culino genérico es una forma correcta,

desde el punto de vista lingüístico, de

designación de ambos sexos, su uso sis-

temático, además de crear constantes

ambigüedades y confusiones en los men-

sajes, puede dar lugar a una falta de

visibilidad de las mujeres en el discurso

y obstaculizar, de esta forma el pleno

establecimiento de la igualdad entre

mujeres y hombres.

Para evitar el abuso del masculino es

posible acudir a otros recursos de los

que la lengua dispone. Entre ellos se

encuentran, no sólo procedimientos léxi-

co-semánticos, sino también morfo-

sintácticos, así: la utilización de sustan-

tivos genéricos o colectivos (Ej. persona,

miembro, ciudadanía, juventud..); el

empleo de perífrasis (Ej. la persona titu-

lar, en lugar de el/la titular..); la intro-

ducción de construcciones metonímicas

(Ej. Presidencia, en lugar de Presidente

o Presidenta); el uso de desdoblamientos

(Ej. los extremeños y las extremeñas); el

uso de barras (Ej. el/la trabajor/a); la

introducción de aposiciones explicativas

(Ej. Los jóvenes, de uno y otro sexo..); la

omisión de determinantes; el empleo de

determinantes sin género (Ej. Cada

miembro recibirá, en lugar de todos los

miembros); la utilización de estructuras

con se (Ej. se decidirá judicialmente, en

lugar de se decidirá por el Juez); el

empleo de determinadas formas perso-

nales de los verbos; el uso de las formas

no personales de los verbos.

Los recursos lingüísticos expresados,

han de utilizarse de forma razonable,

atendiendo a la naturaleza del texto que

haya de redactarse o modificarse, así

como, a su contenido, además, por cohe-

rencia y homogeneidad, deben evitarse

los saltos semánticos, manteniendo el
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uso de los recursos recomendados a lo

largo del mismo. 

En particular, por lo que se refiere al

lenguaje jurídico, se recomienda, que

puesto que el texto legal debe ser lo más

claro y lo menos ambiguo posible, tam-

bién, es necesario que en su redacción se

incluyan formas alternas al uso del mas-

culino genérico que permitan visualizar

lo femenino, ello, sin perjuicio, de que

por razones jurídicas o de técnica nor-

mativa, no sea posible el empleo de nin-

guno de los recursos lingüísticos ante-

riores, en cuyo caso, se utilizará el mas-

culino genérico. 

Por otra parte, el apartado c) de este

precepto, en concreto, el inciso referido

a “Un médico de familia y una enferme-

ra de atención primaria del Servicio

Extremeño de Salud, a propuesta del

Director Gerente del dicho Organismo”,

contiene una expresión de reforzamiento

de estereotipos sexistas, pues, utiliza el

masculino para designar al “médico”, y

el femenino, para hacer lo propio con

“la enfermera”, produciéndose una

relación jerarquizada entre sexos. 

En este orden de cosas, ha de manifes-

tarse que el lenguaje se relaciona con la

sociedad, refleja y perpetúa formas de

pensamiento. El lenguaje jurídico, como

el lenguaje común, se ha construido

históricamente sobre la situación social

de desigualdad de la mujer. El ambiguo

uso de genéricos en los textos legales ha

producido y mantenido discriminaciones

contra las mujeres. La igualdad de géne-

ro que es un imperativo constitucional

debe manifestarse también en la cons-

trucción de un lenguaje igualitario.

Conviene recordar que el artículo 14 de

la Constitución Española proclama el

derecho a la igualdad y a la no discrimi-

nación por razón de sexo. Y, que por su

parte, el artículo 9.2 consagra la obliga-

ción de los poderes públicos de promo-

ver las condiciones para que la igualdad

del individuo y de los grupos en que se

integra sean reales y efectivas.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en su artículo 14,
establece como criterios generales de
actuación de los Poderes Públicos, entre
otros, “La implantación de un lenguaje

no sexista en el ámbito administrativo y

su fomento en la totalidad de las relacio-

nes sociales, culturales y artísticas”.

La igualdad es, asimismo, un principio
fundamental de la Unión Europea. Desde
la entrada en vigor del Tratado de Áms-
terdam, la igualdad entre mujeres y hom-
bres, y la eliminación de las desigualda-
des entre unas y otros, son un objetivo que
debe integrarse en todas las políticas y
acciones de la Unión y de sus miembros. 

El Tratado de Constitución para Europa
(artículo II-23), declara, también, que “La

igualdad entre hombres y mujeres será

garantizada en todos los ámbitos, inclusi-

ve en materia de empleo, trabajo y retri-

bución. El principio de igualdad no impi-

de el mantenimiento o la adopción de

medidas que ofrezcan ventajas concretas

a favor del sexo menos representado”.

En todo caso, la evaluación del impacto
de género y la eliminación del lenguaje
sexista en los proyectos normativos, se
esta incorporando tanto, al ámbito esta-
tal, recordemos, la Ley 30/2003, de 13
de octubre, sobre medidas para incorpo-
rar la valoración del impacto de género a
las disposiciones normativas que elabore
el Gobierno, como a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, Ley 1/2002,

Consejo Consultivo de Extremadura
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de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autó-
noma (artículo 66).

En definitiva, la cuestión del lenguaje y
el género, debieran acomodarse a los
principios constitucionales, nacional y
europeo, de promoción y garantía de la
igualdad entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos.

3ª Sobre las Disposiciones Derogatoria
y Final.

La sistemática también queda apuntalada
desde el momento que se incluyen a con-
tinuación de las disposiciones adiciona-
les, esencia formal del propio Estatuto,
una disposición derogatoria y una dis-
posición final pertenecientes a la

estructura de la Ley Orgánica, y no al
Estatuto propiamente dicho, por lo que
se sugiere que se exprese esta condición
en sus rúbricas todo ello en aras a una
correcta sistematización normativa y de
conformidad con el reciente Dictamen
del Consejo de Estado 786/2009, de 25
de junio.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo
Consultivo de Extremadura, dictamina,

“Que teniendo en cuenta las considera-
ciones contenidas en el cuerpo del pre-
sente Dictamen, puede continuar la tra-
mitación parlamentaria de la iniciativa
de Ley Orgánica de Reforma del Estatu-
to de Autonomía para Extremadura”.

Dictámenes
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JURISPRUDENCIA

La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 31/2010, de 28 de junio,
recaída en el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto contra diversos preceptos
del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado en 2006, ha introducido
modificaciones en la configuración del Consejo de Garantías Estatutarias, una de las
nuevas instituciones creadas por el citado Estatuto.

Debido a su interés, a continuación se publica un extracto de los Funda-
mentos Jurídicos de la Sentencia del Alto Tribunal en cuanto hace referencia a la
regulación del Consejo de Garantías Estatutarias.

Tribunal Constitucional núm. 31/2010, de 28 de junio.

[…]

I. ANTECEDENTES

[…]

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[…]

27. Al art. 38 EAC se le formulan dos reparos: que el Consejo de Garantías
Estatutarias interfiere en el sistema de garantías de los derechos fundamentales y que
establece la existencia de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
por vulneración de los derechos estatutarios.

El art. 38.1 EAC atribuye al Consejo de Garantías Estatutarias la tutela tanto
de los derechos estatutarios como de los derechos legales incluidos en la Carta men-
cionada en el art. 37 EAC, “de acuerdo con lo establecido por el artículo 76.2 b) y
c)”. El art. 76 EAC relaciona las funciones de dicho Consejo, entre las que se cuen-
ta, por lo que ahora importa, el dictamen sobre “[l]a adecuación al presente Estatuto
y a la Constitución de los proyectos y proposiciones de ley sometidos a debate y
aprobación del Parlamento y de los decretos leyes sometidos a convalidación del Par-
lamento” [art. 76.2 b)], así como sobre “los proyectos de decreto legislativo aproba-
dos por el Gobierno” [art. 76.2 c)].

No es de advertir defecto alguno de inconstitucionalidad en la previsión que
aquí nos ocupa, toda vez que el precepto se limita a confiar al Consejo de Garantías
Estatutarias la defensa de unos derechos que, como tenemos repetido, ni se confun-
den con los derechos fundamentales ni pueden redundar en su perjuicio o menosca-
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bo, sin que del contenido del propio art. 38.1 EAC se derive cuál haya de ser la natu-
raleza de la tutela dispensada por aquel Consejo o el alcance en Derecho de sus pro-
nunciamientos, cuestiones que, decididas en el art. 76 EAC, habremos de examinar
al resolver su impugnación.

[…]

32. Del art. 76 EAC, referido al Consejo de Garantías Estatutarias, se
impugnan los apartados 1, 2 y 4 por entender que las funciones que se le atribuyen
quebrantan la reserva del control de constitucionalidad de las normas con fuerza de
ley establecida en el art. 161 CE a favor del Tribunal Constitucional, así como que la
eficacia vinculante atribuida a los dictámenes mencionados en el art. 76.4 EAC
puede generar conflictos de legitimidad con los pronunciamientos de este Tribunal,
dado especialmente el caso de que los dictados por el Consejo tienen carácter vincu-
lante en el supuesto del art. 76.4 EAC, a lo que se suman los problemas que suscita,
en su opinión, el régimen de garantías establecido en el art. 38 EAC, también recu-
rrido. Las restantes partes procesales sostienen, por el contrario, que las funciones del
Consejo de Garantías Estatutarias no tienen carácter jurisdiccional, sino consultivo,
y se insertan en el procedimiento legislativo, lo que excluye todo posible conflicto
con el Tribunal Constitucional y sus funciones propias.

De acuerdo con el art. 76.1 EAC el Consejo de Garantías Estatutarias “es la
institución de la Generalitat que vela por la adecuación al presente Estatuto y a la Cons-
titución de las disposiciones de la Generalitat en los términos que establece el aparta-
do 2”. El precepto es, en su literalidad, perfectamente inocuo a los efectos de nuestro
pronunciamiento, pues la inconstitucionalidad que pudiera padecer sólo sería la que
resultara, por derivación, de los concretos términos del apartado 2 al que se remite. Los
recurrentes no dejan de deslizar una cierta censura al observar que la denominación del
Consejo “recuerda a otros Tribunales de orden constitucional con funciones similares
a nuestro Tribunal Constitucional (Constitución republicana de 1931)”, pero, con inde-
pendencia de que esa observación no se ha sustanciado en la impugnación formal del
precepto por esa causa, es obvio que aquí sólo puede importar la naturaleza jurídica del
Consejo que efectivamente pueda deducirse de la configuración normativa de esa ins-
titución en el Estatuto, en ningún caso las reminiscencias históricas o de Derecho com-
parado que con su denominación formal puedan evocarse.

El apartado 2 del art. 76 EAC atribuye al Consejo de Garantías Estatutarias
la posibilidad de dictaminar, “en los términos que establezca la ley”, sobre la ade-
cuación a la Constitución de los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto
antes de su aprobación por el Parlamento [art. 76.2 a)]; sobre la adecuación a la
Constitución y al Estatuto de los proyectos y proposiciones de ley sometidos a deba-
te y aprobación del Parlamento, de los decretos-leyes sometidos a convalidación de
la Cámara y de los proyectos de decreto legislativo aprobados por el Gobierno [art.
76.2 b) y c)], así como sobre la adecuación de los proyectos y proposiciones de ley
y de los proyectos de decreto legislativo “a la autonomía local en los términos que
garantiza el presente Estatuto” [art. 76.2 d)].
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Como en el supuesto del art. 76.1 EAC, también este apartado 2 del pre-
cepto es, en sí mismo considerado, constitucionalmente inobjetable, pues la función
dictaminadora atribuida al Consejo de Garantías Estatutarias no hace sino configu-
rarlo en los términos del anterior Consejo Consultivo de la Generalitat, especie del
género institucional consultivo cuya constitucionalidad fue confirmada por la STC
204/1992, de 26 de noviembre, y cuyos cometidos en nada pueden perjudicar al ejer-
cicio de la jurisdicción constitucional que nos es propia, pues entre las funciones de
asesoramiento características de los órganos consultivos y las jurisdiccionales que
son privativas de los Tribunales, en general, y de este Tribunal Constitucional en su
condición de supremo intérprete jurisdiccional de la Constitución, en particular,
median sustanciales y evidentes diferencias de concepto.

Las diferencias entre Consejo y Tribunal Constitucional -fundamentalmen-
te sustanciadas en el valor de cosa juzgada privativo de los pronunciamientos juris-
diccionales- se diluyen, no obstante, de manera muy notable atendido el carácter vin-
culante que el apartado 4 del art. 76 EAC atribuye a los dictámenes del Consejo de
Garantías Estatutarias “con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley
del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente
Estatuto”.

La indeterminación del modelo de control que habrá de corresponder al
Consejo, toda vez que el art. 76.2 EAC se remite en ese punto a “los términos que
establezca la ley”, hace posible una pluralidad de opciones que pasan por dos extre-
mos: A) El control sobre los proyectos y proposiciones de ley se llevará a cabo en el
momento de la presentación de las iniciativas legislativas en la Cámara y a lo largo
de su debate en la misma. B) El control se verificará una vez concluido el procedi-
miento legislativo, pero antes de la publicación de la ley.

En ambos casos puede aún hablarse, con perfecta propiedad, de “proyectos
y proposiciones de ley”. Si el dictamen del Consejo es vinculante (importando poco
que lo sea sólo en relación con determinadas iniciativas legislativas), ha de enten-
derse que un juicio negativo impedirá, en el primer caso, la tramitación de la inicia-
tiva o, en su caso, la continuación del debate en sus términos originales, y en el
segundo supuesto, la publicación de la ley y su entrada en vigor. Lo primero
supondría una inadmisible limitación de la autoridad y las competencias parlamenta-
rias, con grave quebranto de los derechos de participación política reconocidos por
el art. 23 CE, en garantía de la libertad parlamentaria propia de los sistemas democrá-
ticos; lo segundo configuraría el control ejercido por el Consejo en términos dema-
siado próximos (materialmente equivalentes, desde luego) a un control jurisdiccional
sobre normas legales enteramente perfeccionadas en su contenido, perjudicándose
entonces el monopolio de rechazo de las normas con fuerza de ley reservado por el
art. 161 CE a este Tribunal.

Cualesquiera de ambas hipótesis abocan a la declaración de inconstitucio-
nalidad y nulidad del apartado 4 del art. 76 EAC, debiendo ser desestimada, por el
contrario, la impugnación de sus apartados 1 y 2.
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[…]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad
que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más
de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en con-
secuencia,

Declarar que

[…]

2º Son inconstitucionales y, por lo tanto, nulos: […]; el apartado 4 del art.
76; [.…]
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Se reproducen a continuación una serie de normas aprobadas en la prima-
vera y verano de 2010 relativas al Consejo de Garantías Estatutarias y a la Comisión
Jurídica Asesora de Cataluña, así como el reciente Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón. 

Las normas que se reproducen son, en primer lugar, la Ley 27/2010, de la
Generalidad de Cataluña, aprobada con la finalidad de regular la intervención del
Consejo de Garantías Estatutarias en los procedimientos legislativos tramitados por
lectura única o por una comisión con competencia legislativa plena, así como la legi-
timación del Consejo de Gobiernos Locales para solicitar dictamen de la Institución.
La segunda norma es el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo
de Garantías Estatutarias, norma que completa la regulación de esta nueva institución
creada por el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006.

A continuación se transcribe un extracto de la Ley 26/2010, de la Generali-
dad de Cataluña, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las admi-
nistraciones públicas de Cataluña, que regula amplios aspectos del procedimiento
administrativo, entre ellos, la revisión de actos administrativos, la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones y, singularmente, el procedimiento de elabora-
ción de disposiciones reglamentarias y de carácter general, e introduce reformas en
la ley reguladora del procedimiento prelegislativo. Esta norma, en consecuencia inci-
de en algunos de los aspectos más relevantes de la función consultiva, como prueba
el hecho de que en varios de sus preceptos atribuya funciones a la Comisión Jurídi-
ca Asesora.

De menor entidad para la función consultiva es el Decreto Legislativo
1/2010, del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. Sin embargo el interés
radica en la regulación que hace este texto de la intervención de la Comisión Jurídi-
ca Asesora en algunos expedientes relativos al planeamiento urbanístico.

Por último, se reproduce el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Consultivo de Aragón, norma que viene a completar la normativa de este
órgano creado por el Estatuto de autonomía reformado en 2007 y que sustituye a la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en el ejercicio de la función con-
sultiva en esta Comunidad.
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CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS 
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

LEY 27/2010, DE 3 DE AGOSTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2009,
DE 12 DE FEBRERO, DEL CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS
(Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5687 de 6 de
agosto de 2010 y en el BOE núm. 204, de 23 de agosto de 2010)

PREÁMBULO

La Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, modificada
por la Ley 17/2009, de 16 de octubre, regula la composición y el funcionamiento de
este órgano estatutario, el estatuto de sus miembros y los procedimientos relativos al
ejercicio de sus funciones.
La presente ley completa la regulación del procedimiento de tramitación de los dictá-
menes del Consejo relativos a la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los
proyectos y proposiciones de ley, con objeto de incorporar el control de los proyec-
tos y proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del
Parlamento, se tramitan en lectura única, así como el control de los proyectos y pro-
posiciones de ley que, en virtud del artículo 124 del Reglamento, se tramitan por una
comisión en sede legislativa plena.
Por otra parte, la presente ley modifica asimismo la citada Ley 2/2009 para adaptar-
la a la posterior Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales, a
fin de garantizar los derechos de este órgano de representación de los entes locales
como sujeto legitimado para solicitar dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias
en defensa de la autonomía local.

Artículo 1. Modificación del artículo 16 de la Ley 2/2009.
Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 2/2009, de 12 de febre-
ro, del Consejo de Garantías Estatutarias, que queda redactada de la siguiente forma:
“b) La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y proposiciones
de ley sometidos a la aprobación del Parlamento, incluidos aquellos tramitados en
lectura única.”

Artículo 2. Modificación del artículo 23 de la Ley 2/2009.
Se modifica la letra e del artículo 23 de la Ley 2/2009, que queda redactado de la
siguiente forma:
“e) En el supuesto del artículo 16.1.e, el municipio o la veguería concernidos, si son
los únicos afectados por el proyecto o proposición de ley o por el proyecto de decre-
to legislativo. En el supuesto de que la propuesta de norma afecte a varios munici-
pios o veguerías, están legitimados para pedir el dictamen una cuarta parte de los
municipios o veguerías del ámbito territorial de aplicación de la norma, si repre-
sentan como mínimo a una cuarta parte de la población oficial de dicho ámbito
territorial, o bien el Pleno o la Comisión Permanente del Consejo de Gobiernos
Locales.”
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Artículo 3. Modificación del artículo 26 de la Ley 2/2009.
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 26 de la Ley 2/2009, que quedan redac-
tados de la siguiente forma:
“1. Los diputados o grupos parlamentarios que soliciten un dictamen al Consejo de
Garantías Estatutarias al amparo de las letras a y b del artículo 23 deben comunicar-
lo a la Mesa del Parlamento en el plazo de tres días desde la publicación en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comisión legislativa y de
los votos particulares y enmiendas reservadas, o del informe de la ponencia, si la
comisión tiene delegada la competencia legislativa plena. La Mesa del Parlamento
debe acordar la admisión o inadmisión a trámite de la solicitud y remitirla al Conse-
jo, si procede, en el plazo de dos días.
“2. Si el Gobierno o el Síndic de Greuges solicitan un dictamen al Consejo de
Garantías Estatutarias al amparo de las letras a y b del artículo 23, deben presentar la
solicitud al Consejo en el plazo de tres días desde la publicación en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya del dictamen de la comisión legislativa y de los votos
particulares y enmiendas reservadas, o del informe de la ponencia, si la comisión
tiene delegada la competencia legislativa plena, y en ese mismo plazo deben comu-
nicar al presidente o presidenta del Parlamento la petición formulada al Consejo.”

Artículo 4. Adición de un artículo 26 bis a la Ley 2/2009.
Se añade un nuevo artículo, el 26 bis, a la Ley 2/2009, con la siguiente redacción:
“Artículo 26 bis. Tramitación de los dictámenes relativos a los proyectos y proposi-
ciones de ley tramitados en lectura única.
“1. Los diputados o grupos parlamentarios que soliciten un dictamen al Consejo de
Garantías Estatutarias al amparo del artículo 23.b con relación a una iniciativa legis-
lativa tramitada en lectura única deben comunicarlo a la Mesa del Parlamento en el
plazo de dos días desde la publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya de la propuesta del Gobierno o de la Mesa o la Junta de Portavoces del Parla-
mento de tramitar el proyecto o proposición de ley en lectura única.
“2. Si el Gobierno solicita un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias al ampa-
ro del artículo 23.b con relación a una proposición de ley tramitada en lectura única,
debe presentar la solicitud al Consejo en el plazo de dos días desde la publicación en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la propuesta de la Mesa o la Junta
de Portavoces del Parlamento de tramitar la proposición de ley en lectura única.
“3. Si el Síndic de Greuges solicita un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias al
amparo del artículo 23.b con relación a una iniciativa legislativa tramitada en lectura
única, debe presentar la solicitud al Consejo en el plazo de dos días desde la publicación
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la propuesta del Gobierno o de la
Mesa o la Junta de Portavoces del Parlamento de tramitar la iniciativa en lectura única.
“4. El Consejo de Garantías Estatutarias debe emitir el dictamen al que se refieren
los apartados 1, 2 y 3 y remitirlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de siete días
desde la recepción de la solicitud.
“5. En el supuesto al que se refieren los apartados 1, 2 y 3, el correspondiente pro-
cedimiento legislativo queda suspendido, reanudándose cuando el Consejo de
Garantías Estatutarias emite el dictamen o si en el plazo de siete días el Consejo no
ha remitido el dictamen a la Mesa del Parlamento.”
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DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CON-
SEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS (Publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5.645, de 8 de junio de 2010)

TÍTULO I
Los órganos del Consejo

CAPÍTULO 1
El pleno

Artículo 1. Funcionamiento.
El Consejo de Garantías Estatutarias ejerce sus funciones y adopta sus decisiones
constituido en pleno. El pleno se constituye, delibera y decide de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias (en
adelante, Ley 2/2009) y en este Reglamento.

Artículo 2. Composición.
1. El pleno del Consejo está integrado por los consejeros que, habiendo sido nom-
brados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2009, no han perdido
su condición por alguna de las causas previstas en el artículo 4 de esta misma Ley.
2. Los consejeros, una vez agotado su mandato, continúan ejerciendo el cargo en fun-
ciones hasta el momento en que los consejeros que los han de sustituir tomen posesión.
3. Los consejeros que estén suspendidos de su condición por alguna de las causas a
que se refiere el artículo 6 de la Ley 2/2009 son miembros del Consejo, pero no pue-
den participar en las deliberaciones ni en las decisiones del pleno mientras se man-
tenga la suspensión.

Artículo 3. Funciones.
1. Corresponde al pleno del Consejo:
a) Admitir a trámite, elaborar, debatir y aprobar los dictámenes, así como también
establecer el turno de ponencias para su redacción.
b) Elegir a las personas que han de ocupar la presidencia, la vicepresidencia y la
secretaría del Consejo.
c) Aprobar el proyecto de presupuesto y remitírselo al Gobierno de la Generalidad
para que lo integre en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad.
d) Aprobar las modificaciones presupuestarias y autorizar los gastos.
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e) Aprobar las declaraciones de compatibilidad de los consejeros y del personal al
servicio del Consejo.
f) Apreciar la concurrencia de las causas de incompatibilidad sobrevenidas a fin de
que, si el consejero o consejera afectado no cesa en la actividad o cargo incompati-
ble, el presidente o presidenta del Consejo se lo comunique al presidente o presiden-
ta de la Generalidad para que se designe un nuevo miembro.
g) Acordar la suspensión de la condición de consejero o consejera en los supuestos
previstos en el artículo 6 de la Ley 2/2009.
h) Proponer al Parlamento o al Gobierno, según proceda y en los términos que resul-
tan del artículo 4.4 de la Ley 2/2009, la revocación del nombramiento del consejero
o consejera incurso en alguna de las causas de pérdida de su condición previstas en
el apartado 2 del mencionado artículo.
i) Encargar a uno o más consejeros la supervisión de los diferentes ámbitos funcio-
nales de los servicios del Consejo.
j) Resolver los recursos interpuestos contra los actos de los órganos del Consejo que
no ponen fin a la vía administrativa y los recursos de reposición interpuestos contra
los actos del propio pleno.
k) Aprobar y modificar la oferta pública de empleo.
l) Aprobar y modificar la plantilla y la relación de puestos de trabajo del personal.
m) Convocar los procesos de selección de personal, determinar los criterios para la
realización de los concursos y designar los miembros del órgano de selección.
n) Aprobar los acuerdos y los pactos sobre condiciones laborales.
o) Aprobar los cambios en la situación administrativa de los funcionarios.
p) Aprobar las cuantías de las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
q) Acordar la incoación de expedientes sancionadores, nombrando instructor y secre-
tario del expediente, si procede, e imponer las sanciones por infracciones graves o
muy graves.
r) Aprobar las modificaciones del presente Reglamento, así como también interpre-
tarlo y suplirlo en los casos de duda u omisión.
2. Además, corresponde al pleno del Consejo cualquier otra facultad prevista en la
Ley y en este Reglamento no atribuida expresamente a la presidencia, a la vicepresi-
dencia o a la secretaría del Consejo.

Artículo 4. Convocatoria y orden del día.
1. El presidente o presidenta convoca el pleno del Consejo por propia iniciativa o a
solicitud, al menos, de cuatro consejeros.
2. La convocatoria debe realizarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas y debe incluir el orden del día y, en su caso, la documentación y los antece-
dentes necesarios para la adopción de los acuerdos correspondientes. La documenta-
ción puede ponerse a disposición de los consejeros por vía telemática.
3. Por motivos de urgencia el pleno puede convocarse con un mínimo de veinticua-
tro horas de antelación y con la indicación del orden del día.
4. El pleno queda válidamente constituido sin convocatoria previa si están presentes
todos los miembros del Consejo y aceptan por unanimidad la celebración de la sesión
y el orden del día.
5. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar en la sesión lo permita, el pleno puede
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reunirse por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, siempre
que quede garantizada la identificación de los asistentes, la continuidad de la comu-
nicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto.
6. Los consejeros, una vez ha quedado constituido el pleno, pueden proponer cam-
bios en el orden del día, que habrán de ser aprobados por unanimidad y con la pre-
sencia de todos los miembros del Consejo.

Artículo 5. Asistencia a las sesiones.
1. Los consejeros tienen el derecho y la obligación de asistir a las sesiones del pleno
del Consejo siempre que hayan sido convocados reglamentariamente.
2. Si concurre una causa que lo justifique, los consejeros podrán excusar su ausencia
a la reunión convocada, comunicándolo con la máxima antelación posible a la presi-
dencia o a la secretaría.

Artículo 6. Quórum de presencia.
La constitución, las deliberaciones y la adopción de los acuerdos del pleno del Con-
sejo requieren la presencia de las dos terceras partes de los miembros que lo integran
según lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento.

Artículo 7. Régimen de las sesiones y de la adopción de los acuerdos.
1. El pleno del Consejo delibera y adopta los acuerdos en sesiones debidamente con-
vocadas, siempre que se haya constituido válidamente.
2. Una vez constituido el pleno, la sesión tiene la duración necesaria para el análisis
de las materias incluidas en el orden del día, independientemente de su suspensión
temporal, de la organización horaria y de la celebración en días diferentes que, en su
caso, decida el presidente o presidenta.
3. Las sesiones del pleno son dirigidas por el presidente o presidenta y, en caso de
ausencia, enfermedad, suspensión o pérdida de la condición de consejero o conseje-
ra, por el vicepresidente o vicepresidenta y, si éste también se encontrara afectado por
alguna de estas causas, por el miembro del Consejo más antiguo y, en el caso de igual
antigüedad, por el de más edad.
4. Finalizada la deliberación de un asunto, el presidente o presidenta lo somete a la
decisión del pleno. En los casos en los que sea necesaria la votación individual, esta
comienza por el miembro del Consejo más moderno y sigue por el orden de menor
antigüedad. Si tienen la misma antigüedad se sigue el criterio de edad en orden inver-
so. El presidente o presidenta vota en último lugar.
5. Los acuerdos relativos a la emisión de dictamen se adoptarán por mayoría absolu-
ta. También requieren mayoría absoluta los acuerdos referidos a la pérdida y a la sus-
pensión de la condición de miembro del Consejo, a la apreciación de la concurrencia
de una causa de incompatibilidad sobrevenida o de alguna de las causas de abstención
previstas en el artículo 11 de la Ley 2/2009 y a la aprobación y reforma del presente
Reglamento. En caso de empate, el voto del presidente o presidenta es dirimente.
6. El resto de los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los consejeros.
7. Los consejeros no pueden abstenerse en las votaciones sobre la admisión a trámi-
te de una solicitud de dictamen ni en la aprobación de este, salvo que se vean afec-
tados por la concurrencia de una causa legal de abstención.
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Artículo 8. Ejecutividad de los acuerdos.
Los acuerdos del pleno son ejecutivos desde el momento en que se adoptan, a menos
que se hayan acordado en unos términos que indiquen lo contrario.

Artículo 9. Documentación de los acuerdos.
1. El consejero secretario o consejera secretaria redacta el acta de cada sesión con el
visto bueno del presidente o presidenta. El acta incluirá la fecha y el lugar de la reu-
nión, el orden del día, un resumen de los asuntos tratados, las intervenciones de las
que se haya pedido constancia y los acuerdos alcanzados, con la indicación del resul-
tado de las votaciones y de las mayorías con que se han adoptado. Se entiende que
se adoptan por unanimidad si el acta no refleja lo contrario. En la relación de los asis-
tentes se citará, en primer lugar, al presidente o presidenta, seguido del vicepresi-
dente o vicepresidenta, a continuación los otros consejeros por orden de antigüedad
y, en último lugar, el consejero secretario o consejera secretaria.
2. El acta de cada sesión debe aprobarse en la sesión inmediatamente posterior.

CAPÍTULO 2
La presidencia

Artículo 10. El presidente o presidenta.
El presidente o presidenta ejerce la máxima representación del Consejo, preside las
sesiones y dirige las deliberaciones del pleno.

Artículo 11. Elección.
1. El presidente o presidenta es elegido por el pleno del Consejo siguiendo el proce-
dimiento previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2009 y el presente Reglamento.
2. La elección se hará en una sesión extraordinaria convocada al efecto con una ante-
lación mínima de setenta y dos horas. La sesión la convocará el presidente o presi-
denta en funciones.
3. Los candidatos deben presentar su candidatura por escrito al presidente o presi-
denta en funciones, hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesión, y este o esta
ha de comunicarla inmediatamente a todos los consejeros.
4. La sesión la preside el presidente o presidenta en funciones o, si este o esta pre-
senta su candidatura, el vicepresidente o vicepresidenta y, si este o esta se encontra-
ra en el mismo caso, el miembro del Consejo más antiguo de entre los que no se pre-
senten como candidatos. La sesión se inicia dando la palabra, en primer lugar, a los
candidatos, por orden inverso de antigüedad, y posteriormente a los demás conseje-
ros, también por el mismo orden.
5. La elección se hace por voto secreto mediante urna y papeletas en las que constará
el nombre de los consejeros que han presentado su candidatura y también papeletas
en blanco. Es elegido presidente o presidenta el candidato o candidata que obtiene la
mayoría absoluta de los votos de los miembros del Consejo. Si no se consigue esta
mayoría, se repite la elección entre las dos personas más votadas y es elegido el can-
didato o candidata que obtenga más votos. En caso de empate, es elegido el miem-
bro más antiguo, y en el caso de la misma antigüedad, el de más edad.
6. El consejero secretario o consejera secretaria levanta acta de la sesión y el miem-
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bro del Consejo que ha presidido la sesión comunica inmediatamente el resultado de
la elección al presidente o presidenta de la Generalidad.
7. El presidente o presidenta del Consejo tomará posesión de su cargo ante el pleno
dentro de los diez días siguientes a la publicación de su nombramiento en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, mediante la lectura en voz alta y la firma
de la siguiente fórmula: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones como presidente/presidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, así
como observar y hacer observar la Constitución y el Estatuto de autonomía de
Cataluña”.
8. El presidente o presidenta del Consejo, una vez agotado el periodo de tres años de
su nombramiento, continúa ejerciendo en funciones el cargo hasta la nueva elección
de presidente o presidenta.

Artículo 12. Funciones.
Corresponden al presidente o presidenta del Consejo las siguientes funciones:
a) Convocar y dirigir las reuniones del pleno, tanto ordinarias como extraordina-
rias, así como determinar la fecha y la hora de la celebración y establecer el orden
del día.
b) Retirar de la adopción de acuerdos, previa deliberación del pleno, aquellos asun-
tos que a su juicio requieran un estudio más profundo.
c) Dirigir las comunicaciones a la presidencia de la Generalidad, a la presidencia del
Parlamento, al Gobierno de la Generalidad, a los grupos parlamentarios y a los soli-
citantes de los dictámenes.
d) Pedir, a propuesta del pleno, los antecedentes, la información y la documentación a
la que se refieren el artículo 25 de la Ley 2/2009 y el artículo 35 de este Reglamento.
e) Dar cuenta al Gobierno de la Generalidad y a la Mesa del Parlamento de las vacan-
tes que se produzcan en el seno del Consejo. Igualmente, comunicará al Parlamento
o a la presidencia de la Generalidad, según proceda, con dos meses de antelación, las
vacantes que deban producirse en el Consejo por expiración del mandato de los con-
sejeros. Si pasados dos meses desde que expiró el mandato todavía no se ha produ-
cido la renovación, el presidente o presidenta del Consejo reiterará la comunicación.
f) Comunicar a la presidencia de la Generalidad la pérdida de la condición de algu-
no de los miembros del Consejo porque se da alguna de las causas previstas en el
apartado 1 del artículo 4 de la Ley 2/2009.
g) Ejercer la potestad organizativa sobre el personal al servicio del Consejo y dirigir
los servicios del Consejo.
h) Disponer los créditos y reconocer las obligaciones económicas, según lo previsto
en el artículo 59.2 de este Reglamento.
i) Ordenar los pagos según lo previsto en el artículo 59.2 de este Reglamento.
j) Informar públicamente de las actividades del Consejo.
k) Imponer las sanciones por infracciones leves.
l) Velar por la ejecución de los acuerdos del pleno y, en general, adoptar las medidas
adecuadas para el buen funcionamiento del Consejo.

CAPÍTULO 3
La vicepresidencia
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Artículo 13. El vicepresidente o vicepresidenta.
1. El vicepresidente o vicepresidenta sustituye al presidente o presidenta en todas sus
funciones en caso de ausencia, enfermedad, suspensión o pérdida de su condición de
miembro del Consejo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7.5 de la Ley 2/2009.
2. El vicepresidente o vicepresidenta es elegido por el pleno del Consejo siguiendo
el mismo procedimiento que se establece para la elección del presidente o presi-
denta. La elección del cargo se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
3. La toma de posesión tendrá lugar ante el pleno del Consejo de la misma forma en
que se establece para el presidente o presidenta.

Artículo 14. Funciones.
Además de la función de sustitución del presidente o presidenta regulada en el artícu-
lo 13.1 de este Reglamento, puede corresponder al vicepresidente o vicepresidenta el
ejercicio, por delegación, de las funciones atribuidas a la presidencia en los aparta-
dos h), j) y l) del artículo 12 de este Reglamento.

CAPÍTULO 4
La secretaría

Artículo 15. El consejero secretario o consejera secretaria.
1. El consejero secretario o consejera secretaria es el fedatario del Consejo y tiene a
su cargo la coordinación de los asuntos relativos al personal y a los medios materia-
les del Consejo.
2. El consejero secretario o consejera secretaria es elegido por el pleno del Consejo,
siguiendo el mismo procedimiento que se establece para la elección del presidente o
presidenta. La elección del cargo se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
3. La toma de posesión tendrá lugar ante el pleno del Consejo de la misma forma en
que se establece para el presidente o presidenta.
4. En caso de ausencia, enfermedad, suspensión o pérdida de su condición de miem-
bro del Consejo, el consejero secretario o consejera secretaria es sustituido por el
miembro del Consejo más moderno y, en igualdad de antigüedad, por el de menos
edad. Cuando la mencionada pérdida de la condición se produzca por extinción del
mandato continuará ejerciendo su cometido en funciones, hasta la nueva elección de
consejero secretario o consejera secretaria.

Artículo 16. Funciones.
1. Corresponden al consejero secretario o consejera secretaria las siguientes funciones:
a) Redactar las actas de las sesiones del pleno y autorizarlas con su firma con el visto
bueno del presidente o presidenta.
b) Custodiar la documentación y el archivo del Consejo.
c) Elaborar el orden del día de las sesiones del pleno de acuerdo con las instruccio-
nes del presidente o presidenta.
d) Cursar a todos a los consejeros las convocatorias para la celebración de las sesio-
nes, acompañándolas del orden del día.
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e) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros
documentos confiados a su custodia, con el visto bueno del presidente o presidenta.
f) Preparar los expedientes cuyo contenido deba ser objeto de deliberación según el
orden del día de las sesiones del Consejo.
g) Firmar la correspondencia y otros documentos en los supuestos que no estén
expresamente reservados al presidente o presidenta.
h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto, proponer, en su caso, las modificaciones
presupuestarias y someter uno y otras a la aprobación del pleno del Consejo, en los
términos previstos en este Reglamento.
i) Coordinar, bajo las directrices del presidente o presidenta, las actuaciones de los
diferentes servicios del Consejo.
j) Formular las propuestas para dotar al Consejo del personal y de los medios mate-
riales necesarios para su mejor actuación.
k) Proponer la asignación de los funcionarios a los diferentes ámbitos funcionales de
los servicios del Consejo.
l) Someter al pleno los asuntos relativos al personal a su servicio.
m) Inspeccionar las dependencias y las instalaciones de los servicios del Consejo.

TÍTULO II
Los consejeros

Artículo 17. Estatuto de los consejeros.
Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias tienen la condición de altos car-
gos de especial relieve institucional, actúan con imparcialidad y son inamovibles por
razón del ejercicio de su cargo.

Artículo 18. Obligación de secreto.
Los consejeros tienen la obligación de guardar secreto sobre el procedimiento y el
contenido de las deliberaciones del Consejo.

Artículo 19. Declaraciones y manifestaciones públicas.
Las declaraciones y las manifestaciones públicas, orales o escritas, que puedan hacer
los consejeros, han de respetar la objetividad y la imparcialidad necesarias para el
ejercicio de su función institucional.

Artículo 20. Incompatibilidades.
Si una persona que ha sido designada miembro del Consejo de Garantías Estatutarias
incurre en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 12 de la
Ley 2/2009, debe cesar en el cargo o actividad incompatible antes de tomar posesión.
Si no lo hace en el plazo de los diez días siguientes a la publicación del nombra-
miento en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, se entiende que no acep-
ta el cargo y el presidente o presidenta del Consejo debe comunicarlo al presidente o
presidenta de la Generalidad, para que se designe un nuevo consejero o consejera.

Artículo 21. Solicitud de declaración de compatibilidad.
El pleno del Consejo, en la primera sesión que sigue a la toma de posesión, o más
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adelante si cambian las circunstancias, debe examinar y, si procede, aprobar, las soli-
citudes de declaración de actividades compatibles presentadas. Si lo cree convenien-
te, el pleno puede pedir al interesado la aclaración de algún extremo, concediéndole
un plazo de cinco días.

Artículo 22. Incompatibilidad sobrevenida.
1. Si un consejero o consejera incurre en causa de incompatibilidad sobrevenida,
debe cesar inmediatamente en el cargo o actividad incompatible.
2. Si el pleno considera que algún miembro del Consejo puede estar incurso sobre-
venidamente en causa de incompatibilidad, debe adoptar el acuerdo correspondiente
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 23 de este Reglamento.
3. Si se aprecia la incompatibilidad y el consejero o consejera no cesa en el cargo o acti-
vidad incompatible en el plazo de los diez días siguientes a la adopción del correspon-
diente acuerdo, el presidente o presidenta del Consejo debe comunicarlo al presidente
o presidenta de la Generalidad para que se designe un nuevo consejero o consejera.

Artículo 23. Pérdida o suspensión de la condición de consejero o consejera.
1. En los supuestos de pérdida o suspensión de la condición de miembro del Conse-
jo previstos en el artículo 4.4 y en el artículo 6 de la Ley 2/2009, el pleno designará
una ponencia especial con el fin de que, habiendo escuchado previamente al conse-
jero o consejera afectado, formule el correspondiente escrito en el que se fijen los
hechos que deberán determinar, en su caso, la pérdida o la suspensión de la condi-
ción de miembro del Consejo.
2. El consejero o consejera afectado dispone de un plazo de ocho días, a contar desde
la notificación del mencionado escrito, para presentar las alegaciones que considere
convenientes. Si procede, también puede solicitar, o la ponencia acordar de oficio, la
apertura de un plazo de quince días para la práctica de la prueba pertinente.
3. Presentadas las alegaciones o acabado, en su caso, el plazo de prueba, la ponencia
presentará al pleno, en el plazo de tres días, una propuesta de resolución que conten-
ga el resumen de los hechos, de las alegaciones del interesado y, en su caso, de la
prueba practicada. Dentro de los ocho días siguientes, el pleno del Consejo decide,
por mayoría absoluta, si procede o no proponer al Parlamento o al Gobierno la revo-
cación del nombramiento o acordar la suspensión.

Artículo 24. Servicios especiales.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de función pública, a los miembros
de la carrera judicial y fiscal y, en general, a los funcionarios públicos que sean nom-
brados miembros del Consejo de Garantías Estatutarias les corresponde la situación
administrativa de servicios especiales.

Artículo 25. Honores, tratamientos y precedencias.
1. Los honores y las precedencias del presidente o presidenta y de los consejeros en
los actos públicos son los que establece la normativa aplicable en la materia. En todo
caso, de acuerdo con su condición de altos cargos de especial relieve institucional, el
presidente recibe el tratamiento de honorable y los consejeros el de ilustre. Estos tra-
tamientos son vitalicios.
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2. El orden interno de precedencias en el Consejo de Garantías Estatutarias es el del
presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta y consejeros por orden de
antigüedad y, en el caso de la misma antigüedad, por orden de más edad.
3. Los consejeros vestirán toga en aquellos actos en los que la presidencia así lo indi-
que por razones de relevancia o de solemnidad. En estos actos los consejeros lucirán
una placa con el emblema del Consejo y el presidente o presidenta, además, un dis-
tintivo de su condición.
4. Los consejeros dispondrán de una tarjeta de identidad acreditativa de su condición.

Artículo 26. Antiguos consejeros.
1. Los antiguos consejeros del Consejo de Garantías Estatutarias y del Consejo Con-
sultivo de la Generalidad tienen las prerrogativas que acuerde el pleno y, en todo
caso, la de ocupar un lugar preferente en los actos institucionales que organice el
Consejo de Garantías Estatutarias.
2. Los antiguos miembros del Consejo Consultivo de la Generalidad reciben, con
carácter vitalicio, el mismo tratamiento protocolario que los miembros del Consejo
de Garantías Estatutarias.

TÍTULO III
La elaboración de los dictámenes

Artículo 27. Preparación de la admisión.
Una vez recibida una solicitud de dictamen, el presidente convoca al pleno con
expresa indicación de su objeto, dispone que los letrados preparen una primera docu-
mentación y facilita la solicitud a todos los consejeros, con indicación expresa al con-
sejero o consejera al que corresponde la ponencia de acuerdo con el turno previa-
mente establecido, para que introduzca el debate sobre la admisión o inadmisión.
Esta primera sesión debe celebrarse dentro del plazo de tres días a contar desde el día
siguiente a la recepción de la solicitud de dictamen.

Artículo 28. Deber de abstención.
1. Cuando concurra alguna de las causas de abstención que fija el artículo 11 de la
Ley 2/2009, los miembros del Consejo que la conozcan han de manifestarla a la pre-
sidencia por escrito antes o al iniciarse la sesión sobre la admisión a trámite de la
solicitud de dictamen. El presidente o presidenta someterá la cuestión a debate del
pleno y este resolverá lo que proceda antes de adoptar la decisión sobre la admisión.
En caso de que tengan conocimiento con posterioridad pueden manifestarlo verbal-
mente en el pleno y este debe resolver lo que proceda antes de proseguir con el deba-
te del dictamen.
2. Si el pleno aprecia que efectivamente hay causa de abstención, el consejero o con-
sejera afectado se abstendrá de participar en la elaboración del dictamen y de asistir
a las sesiones, o a las partes de estas, dedicadas a las deliberaciones y votaciones del
pleno relativas al asunto que motiva la abstención.

Artículo 29. Admisión a trámite.
1. El pleno del Consejo, después de haber examinado la legitimación y los requisitos
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que, según el artículo 24 de la Ley 2/2009, ha de reunir la solicitud, decide sobre su
admisión, por mayoría simple.
2. La admisión sólo se puede denegar por falta de legitimación o por incumplimien-
to de requisitos procedimentales que no resulten subsanables. Si los defectos son sub-
sanables, el Consejo requerirá a los solicitantes del dictamen para que los subsanen
en el plazo de tres días. La decisión definitiva sobre la admisión o no de la solicitud
se adoptará dentro de los dos días siguientes a la finalización del anterior plazo. En
caso de inadmisión, la resolución deberá ser motivada.

Artículo 30. Alegaciones.
1. Una vez haya sido admitida a trámite la solicitud de un dictamen vinculante, debe
requerirse al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios, si no son los solicitantes,
para que en el plazo de diez días formulen al Consejo las alegaciones relativas al
carácter vinculante.
2. Si el pleno del Consejo considera por iniciativa propia que el dictamen, a pesar de
no haber sido solicitado como vinculante, puede llegar a tener dicho carácter, porque
se refiere a un proyecto de ley o una proposición de ley del Parlamento que desarro-
lla o afecta derechos reconocidos en el Estatuto, debe abrir el mismo trámite de ale-
gaciones, que se hace extensivo también a los solicitantes.

Artículo 31. Acumulación de procedimientos.
1. En cualquier momento del procedimiento, el Consejo puede acordar, de oficio o a
instancia de parte, la acumulación de los procedimientos en que haya una identidad
sustancial o que tengan objetos conexos, siempre que la conexión justifique la uni-
dad de tramitación y decisión.
2. Previamente a la acumulación, debe darse audiencia a los solicitantes, a fin de que
en el plazo de tres días desde la petición de acumulación o, si ésta se acuerda de ofi-
cio, desde la admisión a trámite del último dictamen que se pretende acumular, for-
mulen las alegaciones que consideren más convenientes.
3. La acumulación, si procede, se hará siempre de la solicitud más reciente a la más
antigua.

Artículo 32. Designación del ponente.
1. Después de la admisión a trámite de la solicitud de dictamen, y en la misma
sesión, el pleno designa el ponente siguiendo el turno establecido, a menos que el
propio pleno aprecie la conveniencia de alterarlo o de designar más de un ponente.
El pleno fija también un calendario orientativo para la elaboración, debate y votación
del dictamen.
2. El ponente debe elaborar la propuesta de dictamen en el sentido que se derive de
las deliberaciones del pleno del Consejo.

Artículo 33.  Cambio de ponente.
Si en el transcurso de los debates la propuesta de dictamen resulta minoritaria, el
pleno, a propuesta del presidente o presidenta o a solicitud del propio ponente, podrá
designar un nuevo ponente.

Normas de los Consejos Consultivos

480 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 467-512



Artículo 34. Preparación de la documentación de trabajo.
Los letrados del Consejo, bajo la dirección del ponente, pondrán a disposición de
todos los consejeros la documentación y los informes necesarios para la elaboración
del dictamen.

Artículo 35. Petición adicional de documentación.
1. En cualquier momento del procedimiento, el Consejo puede pedir a los solicitan-
tes del dictamen la información y la documentación complementarias que considere
convenientes para su decisión.
2. El Consejo también puede solicitar al Gobierno, al Parlamento, a los grupos parla-
mentarios, a los entes locales y a las otras instituciones de la Generalidad la docu-
mentación y la información que considere necesarias para la elaboración del dictamen.
3. Todas las peticiones de información y documentación se cursarán a través de la
presidencia del Consejo.

Artículo 36. Calendario de los debates.
1. De acuerdo con el calendario orientativo que se haya fijado previamente, se pro-
cede a la elaboración, debate y votación del dictamen.
2. En primer lugar, se realiza un debate general sobre las líneas básicas de la funda-
mentación del dictamen que pretende elaborarse. A continuación, siguen una o más
sesiones de discusión, hasta que queden establecidos definitivamente los términos
del dictamen.
3. La ponencia objeto de la última discusión del pleno del Consejo debe estar com-
pletamente redactada y ponerse a disposición de los consejeros, al menos con vein-
ticuatro horas de antelación. El texto definitivo se somete a votación.

Artículo 37. Forma de los dictámenes.
1. En la redacción de los dictámenes se exponen separadamente los antecedentes, los
fundamentos jurídicos y la conclusión o conclusiones. Los votos particulares se
incorporan a continuación de las mismas y acompañan a los dictámenes.
2. Los fundamentos jurídicos van numerados y cada fundamento se inicia con una
rúbrica que refleja su contenido. Han de incluir, cuando proceda, la fundamentación
relativa al carácter vinculante del dictamen, en virtud de lo establecido en el artículo
76.4 del Estatuto.
3. Las conclusiones deben expresar la decisión del Consejo respecto a si los precep-
tos objeto del dictamen son contrarios a la Constitución o al Estatuto y debe hacerse
constar si se adoptan por mayoría o por unanimidad. Cuando se trate de dictámenes
vinculantes las conclusiones deben indicar con precisión los preceptos o las partes
del precepto o preceptos que el Consejo declara expresamente y con carácter vincu-
lante contrarios al Estatuto.
4. Los dictámenes se firman al final de las conclusiones por todos los consejeros que
han intervenido en la votación y los votos particulares, si los hay, por los consejeros
que los hayan emitido.

Artículo 38. Votación.
1. Una vez concluido el debate, el presidente o presidenta somete a votación el dic-
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tamen. Cada conclusión debe votarse separadamente.
2. Los consejeros pueden formular votos particulares con el fin de expresar la posi-
ción que han sostenido durante la deliberación. El plazo para la formulación del voto
particular es de veinticuatro horas en el caso de los dictámenes que se refieren a los
artículos 27 y 31 de la Ley 2/2009 y de cuarenta y ocho horas en el resto de dictá-
menes, a contar siempre desde la votación.

Artículo 39. Publicidad y registro de los dictámenes.
1. La copia certificada del dictamen, firmada por el presidente o presidenta y por el
consejero secretario o consejera secretaria, se envía a los solicitantes y otra copia se
envía a la presidencia del Gobierno de la Generalidad y a la del Parlamento.
2. Los dictámenes se redactan en lengua catalana y se efectúa la correspondiente ver-
sión en lengua castellana, revisada por el Consejo. Se publican en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2/2009.
3. Los dictámenes se publican en la página web del Consejo dentro de las veinticua-
tro horas siguientes a su entrega a los solicitantes.
4. El conjunto de los documentos relativos al procedimiento de solicitud, admisión,
información, elaboración y emisión del dictamen forma un expediente numerado,
que se archiva junto con el dictamen original.

TÍTULO IV
El personal al servicio del Consejo

Artículo 40. Clases de personal y régimen aplicable.
1. El personal al servicio del Consejo está integrado, con carácter general, por fun-
cionarios. La relación de puestos de trabajo también puede prever la inclusión de
puestos de trabajo de tipo laboral y eventual. Excepcionalmente, por razones de
urgente necesidad, y siempre de manera provisional, los puestos de trabajo pueden
ser provistos con carácter interino, por acuerdo del pleno.
2. El estatuto del personal al servicio del Consejo es el que establece con carácter
general la normativa que regula el estatuto del personal al servicio de la Administra-
ción de la Generalidad, con las especificidades que se establecen en la Ley 2/2009 y
en este Reglamento.

Artículo 41. Plantilla y relación de puestos de trabajo.
1. La plantilla de personal del Consejo está formada por los puestos de trabajo que figu-
ran dotados en su presupuesto, clasificados en grupos, cuerpos y escalas, si procede.
2. La relación de puestos de trabajo recoge y clasifica el conjunto de puestos de tra-
bajo del Consejo. En cada caso especifica, como mínimo, la denominación de los
puestos, la clase, según se trate de personal funcionario, laboral o eventual, el grupo
de titulación exigido, el nivel, el procedimiento de provisión, la titulación académi-
ca requerida, la jornada de trabajo, las funciones que desarrolla y el régimen retribu-
tivo, con el detalle del complemento específico y el de destino en el caso de los fun-
cionarios, y la posibilidad de provisión por parte de personal al servicio de otras
Administraciones.
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Artículo 42. Órganos competentes en materia de personal.
1. El pleno del Consejo es el máximo órgano en materia de personal. Es competente
para la aprobación y la modificación de la relación de puestos de trabajo, la aproba-
ción de las compatibilidades, de las situaciones administrativas del personal y de la
convocatoria y las bases de los procesos de acceso, promoción y provisión. También
le corresponde el establecimiento y la concreción de las condiciones y la jornada de
trabajo, la aplicación del régimen disciplinario y cualquier otra función en materia de
personal no atribuida a otros órganos.
2. Corresponde a la presidencia la potestad organizativa sobre el personal al servicio
del Consejo y a la secretaría su coordinación.

Artículo 43. Los letrados.
1. Los letrados son funcionarios de carrera al servicio del Consejo y desarrollan las
funciones de estudio, informe y asesoramiento, en especial respecto a la preparación
de los dictámenes que son competencia del Consejo. Asimismo, también pueden
desarrollar las funciones administrativas de nivel superior que les sean atribuidas.
2. En el ejercicio de las tareas que les son encomendadas, los letrados dan apoyo a
los consejeros, con especial dedicación a los que son designados ponentes en cada
dictamen.
3. El pleno puede acordar la incorporación al Consejo de letrados de adscripción tem-
poral. Estos letrados tienen la condición de personal eventual y deben ser funcionarios
de carrera de otras administraciones e instituciones públicas que hayan accedido a la
función pública mediante un proceso de oposición o concurso oposición que requiera
de forma preceptiva la titulación de licenciado en derecho. La permanencia de estos
letrados puede tener una duración máxima de tres periodos de dos años. En todo caso
actúan bajo la coordinación del responsable del servicio jurídico del Consejo.

Artículo 44. Situaciones administrativas.
Corresponde al pleno del Consejo la declaración de la situación administrativa del
personal al servicio del Consejo, de acuerdo con los requisitos y condiciones aplica-
bles en cada caso, según la normativa general en materia de función pública y las
especificidades establecidas en la Ley 2/2009 y en este Reglamento.

Artículo 45. Grado personal y antigüedad.
El personal funcionario del Consejo, en función del grupo de titulación al que perte-
nezca, consolida el grado correspondiente según la normativa aplicable a la función
pública de la Administración de la Generalidad. El cómputo de los trienios se efectúa
también siguiendo la misma normativa, con los importes que con carácter periódico
apruebe el pleno del Consejo.

Artículo 46. Acceso.
1. La selección del personal del Consejo se realiza con criterios de objetividad y de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes, median-
te las correspondientes convocatorias públicas.
2. La condición de funcionario del Consejo se adquiere mediante el sistema de opo-
sición o concurso oposición y, de manera excepcional, concurso de méritos. Corres-
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ponde al pleno del Consejo aprobar las bases que han de regular la selección en cada
caso y designar el tribunal calificador, pudiendo convocar más de un puesto de tra-
bajo en cada convocatoria si el contenido de las plazas es de la misma naturaleza o
equivalente.

Artículo 47. Régimen de permisos y licencias, jornada y horario.
1. El régimen de permisos y licencias aplicable al personal del Consejo es el propio
de la Administración de la Generalidad.
2. El pleno del Consejo aprueba la jornada de trabajo, tanto la ordinaria como la espe-
cial de determinados puestos o unidades, su reparto semanal y el horario de trabajo,
a propuesta del consejero secretario o consejera secretaria.
3. La jornada ordinaria de trabajo del personal del Consejo, en cómputo semanal y
anual, es la establecida para el personal funcionario al servicio de la Administración
de la Generalidad.
4. El pleno puede acordar por razones del servicio, en ocasión de periodos de especial
actividad de emisión de dictámenes, un régimen especial de dedicación horaria para
los letrados y el personal que sea necesario. En todo caso, esta dedicación debe ser
compensada mediante los correspondientes mecanismos retributivos o de descanso.

Artículo 48. Vacaciones.
1. El personal al servicio del Consejo tiene derecho a disfrutar de unas vacaciones
anuales retribuidas de veintitrés días hábiles o de los días que en proporción corres-
pondan, si el tiempo efectivamente trabajado es menor.
2. Las vacaciones se disfrutan en el periodo de verano, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan, teniendo en cuenta la actividad de emisión de dictámenes.
A solicitud del interesado, y teniendo en cuenta esas mismas necesidades, se pueden
disfrutar también en otros periodos del año.
3. Corresponde al consejero secretario o consejera secretaria proponer al pleno para
su aprobación el calendario de las vacaciones.

Artículo 49. Régimen de incompatibilidades.
1. El régimen de incompatibilidades que se aplica al personal al servicio del Conse-
jo es el propio del personal al servicio de la Administración de la Generalidad. El
pleno del Consejo aprueba las compatibilidades del personal.
2. El pleno puede autorizar supuestos no previstos en el caso de que la compatibili-
dad solicitada sea de interés para la institución y no comprometa la independencia,
imparcialidad y objetividad de las tareas encomendadas por razón del servicio.

Artículo 50. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario del personal al servicio del Consejo es el que establece con
carácter general la normativa que regula el estatuto del personal al servicio de la
Administración de la Generalidad y la específica sobre régimen disciplinario de la
función pública.

Artículo 51. Formación continua.
Todo el personal al servicio del Consejo tiene derecho a la formación continua en los
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términos que se establezcan periódicamente en los acuerdos de condiciones de tra-
bajo. La formación debe permitir la adquisición y el perfeccionamiento de compe-
tencias y conocimientos relacionados con el puesto de trabajo y con las funciones
propias de la institución.

Artículo 52. Retribuciones.
1. Las retribuciones del personal funcionario del Consejo son las básicas y las com-
plementarias. Su cálculo se realiza de acuerdo con las previsiones del presupuesto de
la Generalidad y con las especificidades que acuerde el Consejo en el ejercicio de su
autonomía orgánica y presupuestaria.
2. Son retribuciones básicas:
a) El sueldo aprobado para el grupo o subgrupo de titulación del puesto ocupado.
b) Los trienios, en la cantidad fijada para cada grupo y subgrupo y cada tres años de
servicios prestados en la función pública.
c) Las pagas extraordinarias, dos al año, que se percibirán en los meses de junio y
diciembre.
3. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que ocupa y al
grado consolidado.
b) El complemento específico dirigido a retribuir las condiciones de los puestos de
trabajo, en función de su complejidad técnica, el grado de dedicación, la responsabi-
lidad, la incompatibilidad o las condiciones en las que se desarrolla el trabajo.
c) Los otros complementos que se establezcan con la finalidad de retribuir la pro-
ductividad o el rendimiento, la actividad extraordinaria y el grado de interés, la ini-
ciativa o esfuerzo con que el funcionario desarrolla el trabajo y los resultados obte-
nidos, los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada de trabajo y la per-
manencia en la institución.

Artículo 53. Fondo de acción social y otras prestaciones sociales.
1. El Consejo dispone de un fondo en el que se integran todas las ayudas que otorga
a su personal, con la finalidad de prestar ayuda a situaciones de contenido social y
familiar que se consideren susceptibles de ser objeto prioritario de las políticas públi-
cas de la institución en materia de personal. Los criterios de reparto responderán a
los principios de equidad y racionalidad.
2. El Consejo puede establecer otras prestaciones de ayuda a su personal, de carácter
social y económico, siempre que lo considere oportuno.

Artículo 54. Representación del personal y seguridad, salud y prevención de riesgos
laborales.
1. De acuerdo con la legislación que regula la representación colectiva y el ejercicio
de los derechos sindicales, el personal al servicio del Consejo debe contar con un
órgano de representación elegido por sufragio personal, libre, directo y secreto. Es
elector y elegible todo el personal que trabaja en el Consejo, salvo el que tenga la
condición de personal eventual.
2. El órgano de representación del personal tiene como función principal recibir
información sobre la política de recursos humanos de la institución y negociar colec-
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tivamente las condiciones de trabajo, en los términos en los que se establece en la
legislación vigente y en este Reglamento.
3. El pleno del Consejo aprueba la convocatoria y el procedimiento para la elección
de la representación colectiva del personal.
4. El Consejo contará con un servicio de prevención de riesgos laborales según lo
establecido en la normativa aplicable en la materia. A tal efecto, ha de designar a uno
o más empleados que deberán ocuparse de esta actividad y constituir un servicio de
prevención o concertarlo con una entidad especializada.

Artículo 55. Negociación colectiva.
1. Las condiciones de trabajo del personal al servicio del Consejo se determinan
mediante la negociación colectiva.
2. Son materias objeto de negociación, entre otras, el calendario laboral, el régimen de
jornada y horarios, las vacaciones, los permisos y las licencias, la formación continua,
las prestaciones sociales y económicas de ayuda al personal y, en su caso, los criterios de
determinados complementos retributivos y de acceso al fondo de acción social. Además
de los ámbitos previstos en la legislación aplicable, las partes, de mutuo acuerdo, pue-
den ampliar la negociación colectiva a otros diferentes de los establecidos en la ley.
3. Los acuerdos de condiciones de trabajo son el instrumento resultante de la nego-
ciación colectiva entre el órgano de representación de personal y un número equiva-
lente de consejeros designados por el pleno, entre los que debe estar necesariamente
el consejero secretario o consejera secretaria.
4. Los mencionados acuerdos deberán ser ratificados por el pleno del Consejo y, a
menos que en ellos se establezca otra cosa, tienen una duración de tres años prorroga-
ble de año en año si no se produce una denuncia expresa por cualquiera de las partes.

TÍTULO V
El régimen presupuestario

Artículo 56. El anteproyecto de presupuesto.
El consejero secretario o consejera secretaria debe elaborar el anteproyecto de pre-
supuesto del Consejo de Garantías Estatutarias y, con la antelación suficiente, debe
someterlo al pleno, con el informe previo del interventor del Consejo y adjuntando
la documentación que establece la legislación sobre finanzas públicas de Cataluña.

Artículo 57. El proyecto de presupuesto.
1. El pleno aprueba el proyecto de presupuesto en una sesión especialmente convo-
cada a tal efecto.
2. El proyecto de presupuesto, una vez aprobado por el pleno del Consejo, debe
enviarse, con la documentación anexa, al departamento competente de la Generali-
dad con la antelación suficiente para ser integrado como sección propia en el Pro-
yecto de ley de presupuestos de la Generalidad.

Artículo 58. Modificaciones presupuestarias.
El pleno puede aprobar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias, y
ha de comunicarlo al departamento competente del Gobierno de la Generalidad.
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Artículo 59. Ejecución del presupuesto.
1. Corresponde al pleno autorizar los gastos. Esta facultad puede delegarse, para los
gastos inferiores a seis mil euros, en cualquiera de los miembros del Consejo o en el
habilitado o habilitada de los fondos, según los términos y las cuantías que acuerde
el pleno.
2. Corresponde al presidente o presidenta disponer los créditos, reconocer las obli-
gaciones económicas y ordenar los pagos. Si los gastos son inferiores a seis mil
euros, el presidente o presidenta puede delegar en el vicepresidente o vicepresiden-
ta, en cualquier otro miembro del Consejo o en el habilitado o habilitada de los fon-
dos la disposición de los créditos y el reconocimiento de las obligaciones económi-
cas. Asimismo, puede delegar en el consejero secretario o consejera secretaria la
ordenación de los pagos.
3. El habilitado o habilitada de los fondos puede entregar al personal del Consejo
cantidades a justificar para gastos menores, de acuerdo con lo que determine la inter-
vención del Consejo. Mensualmente, el habilitado o habilitada hará una liquidación
de los pagos efectuados, de la que trimestralmente rendirá cuentas al consejero secre-
tario o consejera secretaria.

Artículo 60. Contabilidad.
El Consejo de Garantías Estatutarias aplica la legislación que rige para la Generali-
dad en materia de contabilidad pública, de acuerdo con las directrices que dé la inter-
vención del Consejo.

Artículo 61. Intervención.
1. Los actos, documentos y expedientes del Consejo de los que pueden derivarse
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos o valores
habrán de ser intervenidos de conformidad con lo que establece la legislación sobre
finanzas públicas de Cataluña.
2. El pleno designa el interventor o interventora al servicio del Consejo, entre los
miembros del cuerpo de intervención de la Generalidad, y acuerda libremente su
cese.

Artículo 62. Liquidación del presupuesto.
El pleno aprueba la liquidación del presupuesto del Consejo de Garantías Estatuta-
rias, a propuesta del consejero secretario o consejera secretaria.

Artículo 63. Elaboración y aprobación de la cuenta.
La elaboración de la cuenta del Consejo corresponde al interventor o interventora.
Una vez elaborada, la cuenta ha de ser sometida al pleno para su aprobación y envia-
da al departamento competente del Gobierno de la Generalidad.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Sede del Consejo.
El Consejo de Garantías Estatutarias tiene su sede en la ciudad de Barcelona, en el
Palau Centelles.
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Segunda. Pérdida de vigencia del Reglamento del Consejo Consultivo.
En aplicación de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2009,
de 12 de febrero, pierde su vigencia el Reglamento provisional de organización y
funcionamiento del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, aprobado por
el Decreto 429/1981, de 2 de noviembre.

Tercera. Reforma del Reglamento.
1. Las propuestas de modificación de este Reglamento, que deben presentarse por
escrito, pueden ser promovidas a iniciativa del presidente o presidenta o, al menos,
de tres consejeros.
2. Para la reforma del presente Reglamento se precisa el acuerdo de la mayoría abso-
luta de los miembros del Consejo en una sesión posterior a la de su presentación.

Cuarta. Derecho supletorio.
En lo no previsto en la Ley 2/2009 ni en este Reglamento se aplica supletoriamente
la legislación sobre organización, procedimiento y régimen jurídico vigente para la
Administración de la Generalidad de Cataluña, siempre que sea compatible con la
naturaleza y funciones del Consejo de Garantías Estatutarias.

LEY 26/2010, DE 3 DE AGOSTO, DE RÉGIMEN JURÍDICO Y DE PROCE-
DIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA
(Publicada en el DOGC núm. 5.686, de 5 de agosto de 2010 y en el BOE núm. 203,
de 21 de agosto de 2010).
[…]

PREÁMBULO

El artículo 159.1 del Estatuto de autonomía otorga a la Generalidad, en materia de
régimen jurídico y procedimiento administrativo, la competencia para la regulación
de las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades
del derecho sustantivo de Cataluña o de las especialidades de la organización de la
Generalidad.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 160.1 del Estatuto de autonomía, corresponde
a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, que, respe-
tando el principio de autonomía local, incluye el régimen de las relaciones entre las
instituciones de la Generalidad y los entes locales, así como las técnicas de organi-
zación y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y
entre estos y la Administración de la Generalidad, incluyendo las distintas formas
asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales.
En virtud del artículo 2 del Estatuto de autonomía, que configura el sistema institu-
cional de la Generalidad, del que forman parte también las administraciones locales
de Cataluña, la presente ley es de aplicación a todas las administraciones públicas
catalanas, a pesar de que prevé especificidades concretas para la Administración de
la Generalidad y respeta el principio de diferenciación, establecido por el artículo
84.3 del Estatuto de autonomía, en la distribución de las responsabilidades de las
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administraciones locales en materia de adaptación de sus procedimientos al uso de
los medios electrónicos en sus relaciones con los ciudadanos.
La aplicabilidad de la Ley a todas las administraciones públicas de Cataluña, en vir-
tud de las disposiciones del Estatuto de autonomía, supone un régimen común para
todas ellas, sin perjuicio de que determinadas disposiciones únicamente sean de apli-
cación a la Administración de la Generalidad y a los organismos y entidades públi-
cas dependientes o vinculados.
La experiencia acumulada durante los más de veinte años de vigencia de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de
la Administración de la Generalidad de Cataluña, ha contribuido a la construcción de
un marco jurídico y de un entorno administrativo sólidos que caracterizan hoy la acti-
vidad de los distintos departamentos, organismos y entidades públicas de la Admi-
nistración de la Generalidad.
Desde la entrada en vigor de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, antecedente inme-
diato de la presente ley, se han aprobado una serie de reformas legislativas que han
puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un nuevo texto legal, siendo las más
significativas la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley del
Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos.
Las previsiones estatutarias y el desarrollo de la legislación básica, de conformidad
con el artículo 159.2 del Estatuto de autonomía, hacen indispensable en Cataluña el
establecimiento de un marco legal de la actuación de las administraciones públicas
catalanas que tenga, nuevamente, carácter innovador y que, a la vez, dé respuesta a
las expectativas de la ciudadanía en sus relaciones con cualquier administración cata-
lana y con independencia del medio de relación.
Por otra parte, no puede rehuirse la necesidad de incorporar las reglas de la Directi-
va 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, y de regular las medidas de simplificación administrativa a las que obliga su
trasposición. En este sentido, la Ley opta por extender la aplicación de dichas medi-
das a toda actuación administrativa, con la clara voluntad de contribuir a una mayor
racionalización de nuestras administraciones públicas.
A dichos objetivos responde la Ley, que se estructura en nueve títulos, quince dispo-
siciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones derogatorias y
seis disposiciones finales.
El título preliminar determina el objeto de la Ley, detalla sus finalidades y concreta
su ámbito de aplicación y régimen lingüístico.
El título I establece el régimen general de los órganos administrativos sobre la base
del principio de no disponibilidad de la competencia (capítulo I) y regula el régimen
jurídico de los órganos colegiados (capítulo II).
El título II se ocupa de la actuación administrativa. Dicho apartado incluye los dere-
chos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas
de Cataluña (capítulo I), y los principios generales y de actuación con medios
electrónicos que informan su actuación (capítulo II). Destaca la regulación de las
medidas de simplificación administrativa (capítulo III) y de los registros administra-
tivos (capítulo IV).
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El título III establece el régimen general del procedimiento administrativo que se
debe seguir para la realización de la actividad de las administraciones públicas cata-
lanas, sea o no por medios electrónicos. Se prevén disposiciones generales (capítulo
I), y se regulan las fases de iniciación e instrucción del procedimiento (capítulo II),
la finalización del procedimiento, que incluye el régimen del silencio administrativo
(capítulo III), así como la notificación y la publicación de los actos administrativos
(capítulo IV).
El título IV regula el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias
en el ámbito exclusivo de la Administración de la Generalidad, en el cual se incor-
poran las características esenciales de su tramitación y los documentos que le
acompañan, entre otros, la memoria general y la memoria de evaluación del impac-
to de las medidas propuestas (capítulo II), que incluye el informe de impacto pre-
supuestario, el de impacto económico y social, el de impacto normativo y, final-
mente, el informe de impacto de género. El énfasis en la evaluación del impacto
normativo responde a la voluntad de introducir nuevas técnicas de buen gobierno
en el contexto de la adopción de cualquier decisión normativa de competencia de la
Generalidad.
El título V está dedicado a la revisión de oficio (capítulo I), los recursos administra-
tivos y las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales (capítu-
lo II). El título VI contiene las disposiciones generales del régimen de responsabili-
dad patrimonial de las administraciones públicas catalanas (capítulo I) y las especi-
ficidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (capítulo II) que
deben ser desarrolladas por norma reglamentaria.
El título VII regula las potestades de inspección y control, su finalidad y ejercicio
(capítulo I), y establece, a todos los efectos, el régimen común de habilitación y
supervisión de las entidades colaboradoras de la administración pública en el ejerci-
cio de dichas funciones (capítulo II).
El título VIII regula la potestad sancionadora y el título IX contiene las determina-
ciones básicas de las relaciones interadministrativas de las administraciones públi-
cas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley. Este último título establece las
disposiciones generales (capítulo I), el régimen de los convenios de colaboración
(capítulo II) y de los consorcios (capítulo III), y demás instrumentos de colaboración
interadministrativa (capítulo IV).
Entre las disposiciones adicionales destacan, por una parte, la cuarta, relativa a los
convenios y acuerdos con el Estado y con las comunidades autónomas, de confor-
midad con lo establecido por el artículo 177.1 del Estatuto de autonomía, y a los
acuerdos para la acción exterior de las administraciones públicas de Cataluña; y por
otra, la decimotercera, relativa a la aplicación de los requisitos para el silencio admi-
nistrativo desestimatorio regulados por normas preexistentes.
Finalmente, entre las disposiciones finales cabe destacar la primera, que indica los
preceptos de la Ley que reproducen legislación básica; la segunda, relativa a la adap-
tación de las administraciones públicas de Cataluña para la incorporación de medios
electrónicos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, y la tercera, de modifi-
cación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y
del Gobierno.
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TÍTULO PRELIMINAR
Finalidades y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de la presente ley es:
a) Regular el régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña y regu-
lar las especificidades del procedimiento administrativo que les son propias.
b) Regular el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias en el
ámbito de la Administración de la Generalidad.

Artículo 2. Finalidades.
Las finalidades de la presente ley son:
a) Hacer efectivos los derechos reconocidos por la Constitución, el Estatuto de auto-
nomía y el resto del ordenamiento jurídico, garantizando su plenitud, en las relacio-
nes de la ciudadanía con las administraciones públicas de Cataluña.
b) Promover una administración pública ágil, eficaz y eficiente, y hacer accesibles
sus relaciones con la ciudadanía, con independencia del soporte que se utilice.
c) Mejorar la actuación de las administraciones públicas catalanas mediante la regu-
lación de medidas de simplificación de trámites y procedimientos, para la reducción
de cargas administrativas.
d) Garantizar la coordinación administrativa, así como la transparencia y la objetivi-
dad en la actuación de los órganos de las administraciones públicas.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente ley es de aplicación a las siguientes administraciones públicas de
Cataluña:
a) La Administración de la Generalidad.
b) Las entidades que integran la Administración local.
c) La Administración propia de Arán.
d) Los organismos autónomos y entidades públicas dependientes o vinculados a cualquie-
ra de las administraciones públicas catalanas cuando ejercen potestades administrativas.
e) Los consorcios en los que participan de forma mayoritaria las administraciones,
organismos y entidades públicas incluidos en el presente artículo, así como las enti-
dades públicas que dependen o están vinculadas a los consorcios, cuando ejercen
potestades administrativas.
f) Las entidades creadas por ley del Parlamento no dependientes ni vinculadas a la
Administración de la Generalidad cuando ejercen potestades administrativas.
[…]

TÍTULO IV
Procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 59. Ámbito.
1. El procedimiento regulado por el presente título se aplica a las disposiciones regla-
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mentarias que se elaboran en el ámbito competencial de la Administración de la
Generalidad.
2. El procedimiento regulado por el presente título es de aplicación supletoria a las
disposiciones reglamentarias que tienen establecido, por norma con rango de ley, un
procedimiento de elaboración específico.

Artículo 60. Concepto.
1. A los efectos de lo establecido por el presente título, se entiende por disposiciones
reglamentarias las disposiciones de carácter general y rango inferior a ley dictadas
por el Gobierno o por los consejeros de los departamentos de la Administración de
la Generalidad que, cualquiera que sea la materia de que traten, contengan normas
que innoven el ordenamiento jurídico.
2. A los efectos de lo establecido por el presente título, quedan excluidas del concepto
de disposición reglamentaria las instrucciones y las circulares u órdenes de servicio
emitidas por los órganos de la Administración de la Generalidad.

CAPÍTULO II
Procedimiento de elaboración

Artículo 61. Iniciación.
1. El procedimiento de elaboración de un proyecto de disposición reglamentaria se
inicia por resolución del consejero o consejera del departamento competente en la
materia del proyecto. Si se trata de materias de competencia de más de un departa-
mento, la resolución debe ser conjunta o del titular o la titular del Departamento de
la Presidencia.
2. El Gobierno debe establecer por decreto los supuestos en los que la tramitación de
un proyecto de disposición reglamentaria requiere un acuerdo previo del Gobierno
sobre la oportunidad de la iniciativa, a propuesta del departamento o departamentos
interesados.

Artículo 62. Tramitación.
1. La tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria corresponde a la
correspondiente unidad directiva del departamento proponente y, en los casos de tra-
mitación conjunta, a las unidades directivas designadas por los departamentos.
2. Los informes preceptivos y los dictámenes de los órganos consultivos se solicitan
en el momento y en la forma que determina la normativa reguladora.
3. El plazo para la emisión de los informes y dictámenes, a falta de previsión expre-
sa, es de diez días. El cómputo del plazo se inicia el día siguiente al de la recepción
de la solicitud, debiendo quedar constancia en el expediente de elaboración de la
fecha de entrada de la solicitud en el órgano que debe emitir el informe.

Artículo 63. Expediente.
1. El expediente de tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria compren-
de el conjunto de documentación preceptiva, numerada y ordenada cronológicamente.
2. Los documentos que forman parte del expediente de tramitación deben ser firma-
dos y fechados por los órganos competentes para su emisión.
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3. Cuando es preciso remitir el expediente para la emisión de informes o para la apro-
bación del proyecto de disposición reglamentaria, debe incluirse un índice de la
documentación que integra.

Artículo 64. Memorias.
1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias deben acompañarse siempre de una
memoria general, de una memoria de evaluación del impacto de las medidas pro-
puestas, así como de los informes preceptivos y los que solicite el órgano instructor.
2. La memoria general debe contener, como mínimo:

a) La justificación de la necesidad de la disposición reglamentaria y la adecuación
de esta a los fines que se persiguen.
b) El marco normativo en que se inserta el proyecto de disposición reglamentaria.
c) La relación de las disposiciones afectadas por el proyecto de disposición regla-
mentaria y la tabla de vigencias y derogaciones resultantes.
d) La competencia de la Generalidad sobre la materia.
e) La relación motivada de las personas y entidades a las cuales debe otorgarse el
trámite de audiencia.
f) La procedencia, si procede, de someter el expediente a información pública.

3. La memoria de evaluación del impacto de las medidas propuestas debe tener el
contenido que se establezca por reglamento. En todo caso, dicha memoria integra,
como mínimo, los siguientes informes:

a) Un informe de impacto presupuestario, en que se evalúa la repercusión de la dispo-
sición reglamentaria en los recursos personales y materiales y en los presupuestos de
la Generalidad, así como las fuentes y los procedimientos de financiación, si procede.
b) Un informe de impacto económico y social, en que se evalúan los costes y los
beneficios que implica el proyecto de disposición reglamentaria para sus destina-
tarios y para la realidad social y económica.
c) Un informe de impacto normativo, en que se evalúa la incidencia de las medi-
das propuestas por la disposición reglamentaria en términos de opciones de regu-
lación, de simplificación administrativa y de reducción de cargas administrativas
para los ciudadanos y las empresas.
d) Un informe de impacto de género.

4. En los supuestos en que la unidad directiva que tramita la disposición reglamen-
taria considere que esta no tiene incidencia alguna en los presupuestos de la Genera-
lidad, el informe de impacto presupuestario, suscrito por el titular o la titular de la
unidad directiva, debe justificar motivadamente la ausencia de gasto público.
5. El expediente debe incluir una memoria de las observaciones y alegaciones pre-
sentadas en los trámites de consulta interdepartamental, audiencia, información
pública e informes, si procede, así como de las razones que han conducido a la deses-
timación de las mismas, si se da el caso.

Artículo 65. Informes jurídicos.
1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias deben someterse a informe jurídi-
co de la correspondiente unidad departamental o de la central, del Gabinete Jurídico
de la Generalidad.
2. El informe jurídico debe emitirse en el plazo de quince días.
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Artículo 66. Consulta interdepartamental.
1. Si la aprobación de la disposición reglamentaria corresponde al Gobierno, la ini-
ciativa debe ponerse en conocimiento de los distintos departamentos con el fin de que
formulen las observaciones que estimen convenientes, durante un plazo no inferior a
quince días y previamente, si procede, a los trámites de audiencia y de información
pública.
2. El trámite de consulta interdepartamental se instrumenta por medios electrónicos.

Artículo 67. Audiencia.
1. Los proyectos de disposición reglamentaria que afectan a los derechos o intereses
legítimos de los ciudadanos se someten al trámite de audiencia de las personas inte-
resadas, poniéndose a disposición de las mismas la preceptiva documentación.
2. Sólo puede prescindirse del trámite de audiencia si existen razones graves de
interés público debidamente acreditadas.
3. La audiencia se realiza directamente con los ciudadanos o a través de las entida-
des reconocidas por ley que los agrupan o los representan, si las finalidades de las
mismas tienen relación directa con el objeto de la disposición reglamentaria.
4. El trámite de audiencia puede instrumentarse por cualquier medio que el instruc-
tor o instructora acuerde motivadamente y por un plazo no inferior a quince días
hábiles. Por razones justificadas y debidamente motivadas, el plazo puede reducirse
hasta un mínimo de siete días hábiles.
5. El trámite de audiencia puede instrumentarse también por medios electrónicos
publicando el texto del proyecto de disposición reglamentaria en la sede electrónica,
facilitando una dirección electrónica para la presentación de observaciones, sugeren-
cias o alegaciones, e indicando la fecha límite.

Artículo 68. Información pública.
1. Los proyectos de disposición reglamentaria pueden someterse a información
pública por un plazo no inferior a quince días hábiles, que puede reducirse hasta un
mínimo de siete días hábiles si razones debidamente motivadas así lo justifican.
2. El trámite de información pública puede coincidir temporalmente con el de
audiencia, debiendo ponerse a disposición de las personas que lo soliciten la precep-
tiva documentación.
3. El trámite de información pública puede instrumentarse por medios electrónicos,
indicando el plazo, publicando el texto del proyecto de disposición reglamentaria en
la sede electrónica y presentando las alegaciones en el correspondiente registro
electrónico.

Artículo 69. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
Los proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten para desarrollar las
leyes o el derecho europeo y las modificaciones de las mismas deben someterse con
carácter preceptivo al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

Artículo 70. Intervención de las entidades que integran la Administración local.
El órgano responsable de la tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria
debe adoptar las medidas necesarias para hacer posible la participación de las enti-
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dades locales de Cataluña en el procedimiento de elaboración cuando el proyecto de
disposición reglamentaria les afecte de forma específica.

TÍTULO V
La revisión y la reclamación previa en vía administrativa

CAPÍTULO I
La revisión de oficio de las disposiciones reglamentarias y de los 

actos administrativos

Artículo 71. Órganos competentes para la revisión de disposiciones y actos nulos.
1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos de revisión de oficio de
disposiciones reglamentarias y para iniciar el de revisión de actos nulos corresponde
al órgano que los ha aprobado o dictado.
2. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, la competencia para resolver
los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos que provienen del presiden-
te o presidenta de la Generalidad, del Gobierno y de los consejeros corresponde al
órgano que los ha dictado, y en el caso de los actos que provienen de otros órganos,
incluidos los dictados por los órganos de gobierno de los organismos o las entidades
públicas, corresponde al consejero o consejera del departamento competente por
razón de la materia.
3. La competencia para resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos
nulos dictados por los entes locales corresponde a los órganos que determina la nor-
mativa de régimen local.

Artículo 72. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora es preceptivo en los expedientes de la
Administración de la Generalidad o de la Administración local relativos a la revisión
de oficio de actos nulos de pleno derecho y de disposiciones reglamentarias.

Artículo 73. Órganos competentes para la declaración de lesividad de actos anulables.
1. La competencia para iniciar los procedimientos para la declaración de lesividad de
los actos anulables corresponde al órgano que ha dictado el acto.
2. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, la competencia para decla-
rar la lesividad de los actos anulables corresponde a los órganos establecidos por el
artículo 71.2.
3. La competencia para la declaración de lesividad de actos dictados por los entes
locales corresponde a los órganos que determina la normativa de régimen local.
[…]

Artículo 78. Recurso extraordinario de revisión.
Contra los actos firmes en vía administrativa las personas interesadas pueden
interponer el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que
los ha dictado, que también es el competente para su resolución, previo dictamen
de la Comisión Jurídica Asesora, en los términos que establece la normativa
vigente.
[…]
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TÍTULO VI
Responsabilidad patrimonial

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 81. Principios generales.
1. Los ciudadanos tienen derecho, en los términos que establecen la legislación bási-
ca, la presente ley y la normativa de desarrollo, a ser indemnizados por las adminis-
traciones públicas de Cataluña de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes
y derechos, siempre y cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos, excepto en los casos de fuerza mayor o de daños
que los ciudadanos tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
2. El daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado
con relación a una persona o un grupo de personas.
3. El daño alegado por los ciudadanos no puede ser consecuencia del incumplimien-
to de los deberes establecidos por el artículo 30 y demás normativa vigente.

Artículo 82. Indemnización.
Las lesiones producidas al ciudadano o ciudadana provenientes de daños derivados
de hechos o circunstancias que no se han podido prever o evitar con los conoci-
mientos científicos o técnicos existentes en el momento de la producción de los
daños no son indemnizables, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econó-
micas que las leyes puedan establecer para dichos casos.

Artículo 83. Órganos competentes.
1. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, los órganos competentes para
iniciar e instruir los procedimientos de responsabilidad son los que determinan las
disposiciones reglamentarias de carácter organizativo y, a falta de dicha previsión,
los órganos que en cada caso designe el consejero o consejera del departamento. En
todo caso, la competencia para dictar la resolución que pone fin al procedimiento o,
si procede, para aprobar el acuerdo convencional corresponde al consejero o conse-
jera del departamento.
2. Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos de res-
ponsabilidad de los organismos y entidades públicas dependientes o vinculados a la
Administración de la Generalidad son los que determina la correspondiente norma
reguladora. A falta de dicha previsión, la iniciación y la instrucción corresponden a
los órganos que designe en cada caso el órgano de dirección del organismo o entidad
pública, y la resolución corresponde al órgano de gobierno.

CAPÍTULO II
Procedimiento de responsabilidad patrimonial

Artículo 84. Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públi-
cas de Cataluña se inician de oficio o por reclamación de las personas interesadas.
2. El Gobierno, para determinar la responsabilidad patrimonial, debe regular por
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decreto un procedimiento general y un procedimiento abreviado.
3. Los procedimientos de responsabilidad pueden finalizar por resolución o por
acuerdo indemnizatorio.
4. La administración pública que inicia un procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial tiene el deber de comunicar dicha circunstancia a las administraciones públicas que
hayan podido concurrir en la producción del daño alegado por la persona interesada.

Artículo 85. Audiencia.
1. Una vez instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial, e inmediata-
mente antes de redactar la propuesta de resolución, este debe darse a conocer a las
personas interesadas para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quin-
ce formulen las alegaciones que consideren convenientes.
2. En el trámite de audiencia, las personas interesadas pueden proponer la termina-
ción convencional fijando los términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que
están dispuestas a suscribir.

Artículo 86. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
1. Una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano instructor del procedimiento
general de responsabilidad patrimonial debe proponer, en el plazo de diez días y para
el caso que sea preceptivo, la emisión del dictamen por parte de la Comisión Jurídi-
ca Asesora.
2. A los efectos de lo establecido por el apartado 1, debe remitirse a la Comisión Jurí-
dica Asesora el expediente completo acompañado de la propuesta de resolución o del
acuerdo de terminación convencional del procedimiento.

Artículo 87. Procedimiento abreviado.
Iniciado el procedimiento general de responsabilidad patrimonial, si el órgano ins-
tructor entiende que la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del
servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemniza-
ción son inequívocos, puede proponer al órgano competente para resolver la suspen-
sión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento abreviado.
[…]

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Régimen transitorio de actuaciones y procedimientos
anteriores.
Las actuaciones y los procedimientos, sean o no electrónicos, iniciados antes de la entra-
da en vigor de la presente ley se rigen por la normativa anterior hasta su finalización.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera. Derogación parcial de la Ley 13/1989.
Se derogan los artículos 1 y 3, en los aspectos relativos al régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad, y los artículos 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 42, 44, 54.2, 55 salvo el apartado 1, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de
la Administración de la Generalidad de Cataluña.
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Segunda. Derogación parcial de la Ley 23/2002.
Se deroga, a excepción de los anexos, la Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de ade-
cuación de procedimientos administrativos en relación con el régimen de silencio
administrativo y el plazo de resolución y notificación, y de primera modificación de
los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 13/1989.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Reproducción de legislación básica.
1. Los artículos 6.1, 6.3, 6.4, 7.3, 8.1, 8.5, 8.9, 9.1, 11.3, 11.6, 12.3, 14.2 primer inci-
so, 17 apartados 4 y 5, 18.4, 19.3, 22.1.f, 27.2, 48.1, 48.2, 51.3, 53 apartados 1, 2 y
3, 55, 77, 103.2, 104.1, 106.1 y 107.3 reproducen, respectivamente, los artículos 12.1
primer párrafo, 12.2, 12.3, 21.2, 13.1, 13.6, 13.7, 14.1, 16.4, 16.2, 20.2, 25.1, 26.1,
26.3, 27.4, 35.a primer inciso, 37.2, 68, 69.1, 84.4, 42.1, 44, 116.1, 134.2, 134.1,
138.1 y 4.1 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Los artículos 24.1, 24.2, 41.8 primer inciso, 43.2, 43.3, 45.1, 46.3 y 46.5 reprodu-
cen, respectivamente, los artículos 6.1, 6.2.a, 26.2, 27.6, 27.2, 14 primer inciso, 32.2
y 32.3 de la Ley del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los servicios públicos.
3. Cualquier modificación de los artículos de la legislación básica que reproduce la
presente ley implica la modificación, en los mismos términos, de los respectivos
artículos.
[…]

Tercera. Modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno.
[…]
3. Se modifica el apartado 3 del artículo 36 de la Ley 13/2008, que queda redactado
en los siguientes términos:
“3. Los anteproyectos de ley deben contener una exposición de motivos y deben
acompañarse de la siguiente documentación:
“a) Una memoria general, con los oportunos estudios, informes y dictámenes sobre
la necesidad de la iniciativa, que debe contener, como mínimo, la adecuación de la
norma a los fines que se persiguen; el marco normativo en el que se inserta; la rela-
ción de las disposiciones afectadas por el anteproyecto de ley y la tabla de vigencias
y derogaciones resultantes; la competencia de la Generalidad sobre la materia, y la
relación motivada de las personas y entidades a las cuales debe otorgarse el trámite
de audiencia o la procedencia de someter el expediente a información pública.
“b) Una memoria de evaluación del impacto de las medidas propuestas que debe
tener el contenido que se establezca por reglamento. Dicha memoria incluye, como
mínimo, un informe de impacto presupuestario, con la evaluación de la repercusión
del anteproyecto de ley en los recursos personales y materiales y en los presupuestos
de la Generalidad, así como las fuentes y los procedimientos de financiación, si pro-
cede; un informe de impacto económico y social, con la evaluación de los costes y
los beneficios que implica la iniciativa legislativa para sus destinatarios y para la rea-
lidad social y económica; un informe de impacto normativo, con la evaluación de la
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incidencia de las medidas propuestas por la norma en términos de opciones de regu-
lación, de simplificación administrativa y de reducción de cargas administrativas
para los ciudadanos y las empresas, y, finalmente, un informe de impacto de género.
“c) Una memoria en la que consten las consultas formuladas, las alegaciones pre-
sentadas, las razones que han llevado a su estimación o desestimación y la inciden-
cia de las consultas y las alegaciones en la redacción final del anteproyecto de ley.
“d) Un informe emitido por los servicios jurídicos de los departamentos concernidos
y los demás informes que sean preceptivos de acuerdo con la normativa vigente.”
4. Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 13/2008, que queda redac-
tada en los siguientes términos:
“Segunda. Cómputo de los plazos.
“Los plazos indicados en días por la presente ley para las actuaciones del Parlamen-
to se computan como días hábiles, entendidos como tales los días laborables com-
prendidos entre el lunes y el viernes.”

Cuarta. Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de los artículos 159.1 y 2 y 160.1 del Estatuto de
autonomía.

Quinta. Desarrollo de la Ley.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para
la aplicación y el desarrollo de la presente ley.

Sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al cabo de tres meses de su publicación en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, con las siguientes excepciones:
a) El título IV y el apartado 3 de la disposición final tercera, que entran en vigor al
cabo de seis meses de la publicación de la Ley.
b) Los apartados 1, 2 y 4 de la disposición final tercera, que entran en vigor al día
siguiente de la publicación de la Ley.
[…]

DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO (Publi-
cado en el DOGC núm. 5.686, de 5 de agosto de 2010 y en el BOE núm. 218, de 8
de septiembre de 2010) [extracto]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La disposición final segunda de la Ley 26/2009, del 23 de diciembre, de medidas fis-
cales, financieras y administrativas, de conformidad con el artículo 63.3 del Estatu-
to de autonomía de Cataluña, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de ocho
meses a contar desde su entrada en vigor, refunda el texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, del 26 de julio, y las modifi-
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caciones introducidas en el mencionado texto refundido por la Ley 2/2007, del 5 de
junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, por el Decreto ley 1/2007, del
16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, y por la propia Ley
26/2009 antes mencionada.
El nuevo texto refundido de la Ley de urbanismo elaborado al amparo de esta dele-
gación incorpora en su predecesor las modificaciones derivadas de las mencionadas
leyes y, al amparo de la habilitación para regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales objeto del refundido, introduce algunos ajustes con la finalidad de mejorar la
comprensión y de alcanzar la coherencia y sistemática del texto único elaborado. Así
se han introducido precisiones en las normas objeto del refundido para aclarar el sen-
tido de algunos preceptos, para unificar expresiones terminológicas, para sustituir
términos androcéntricos que supongan una discriminación por razón de sexo, para
corregir errores de concordancias, para actualizar referencias normativas, para reor-
denar aquellos artículos que, como consecuencia de las diversas modificaciones
legislativas, han alcanzado una notable extensión, y, consecuentemente, para adaptar
la numeración de los artículos y de las remisiones entre éstos. Por otra parte, en el
texto refundido, se han suprimido aquellas normas que han resultado derogadas, se
han adecuado las disposiciones transitorias para regular todas las situaciones de tran-
sitoriedad según resulta del régimen transitorio de cada una de las normas objeto del
refundido y, por último, se han regularizado y armonizado las disposiciones adicio-
nales y finales de los textos legales de partida.
En consecuencia, en ejercicio de la autorización mencionada, de acuerdo con el dic-
tamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas, y de acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:
Artículo único.
Se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, cuyo texto se publica como
anexo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Todas las referencias realizadas en otras disposiciones a las leyes objeto del refundi-
do se entenderán realizadas a los artículos correspondientes del Texto refundido que
se aprueba.
Segunda.
Las determinaciones del Texto refundido que se aprueba se entienden sin perjuicio
de las especificidades que para la regularización de urbanizaciones establece la Ley
3/2009, del 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits.
Tercera.
Las determinaciones del Texto refundido que se aprueba se tienen que entender com-
plementadas, en materia de vivienda, por lo que establecen los artículos 15, 16, 17,
18, 20 y 31 y las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 18/2007, del 28
de diciembre, del derecho a la vivienda, en relación, respectivamente, a la delimita-
ción de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, a las directrices para el pla-
neamiento urbanístico respecto de las viviendas, a la destinación de suelo a vivienda
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con protección oficial, al sistema de viviendas dotacionales públicas, a la memoria
social, a las declaraciones de ruina, a las reservas para viviendas con protección ofi-
cial y a la aplicación de la destinación total o parcial de la edificación a vivienda con
protección oficial en suelo urbano consolidado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
a este Decreto legislativo y al Texto refundido que aprueba y, particularmente, las
siguientes:
1. El Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el cual se aprueba el Texto refun-
dido de la Ley de urbanismo y el Texto refundido que aprueba.
2. El Decreto ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística.
3. La disposición final segunda de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
4. Los artículos 48, 49, 50 y 51 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 26/2009,
del 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Este Decreto legislativo y el Texto refundido que aprueba entran en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segunda.
El Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de este
Decreto legislativo, tiene que adaptar el Reglamento de la Ley de urbanismo, apro-
bado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, al Texto refundido que se aprueba.
[…]

ANEXO
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO

[…]

Artículo 98. Modificación de los sistemas urbanísticos de espacios libres, zonas ver-
des o de equipamientos deportivos.
1. La modificación de figuras del planeamiento urbanístico que tenga por objeto alte-
rar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres, las zonas verdes o los
equipamientos deportivos considerados por el planeamiento urbanístico como siste-
mas urbanísticos generales o locales debe garantizar el mantenimiento de la superfi-
cie y de la funcionalidad de los sistemas objeto de la modificación. Los cambios pro-
puestos de los terrenos calificados de equipamientos deportivos sólo pueden com-
portar que se ajuste la superficie cuando lo requiera el interés prevalente de su desti-
no a espacio libre o zona verde.
2. El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas aprueba definiti-
vamente la modificación de las figuras de planeamiento a que hace referencia el apar-
tado 1, previo el informe favorable de la comisión territorial de urbanismo compe-
tente y de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
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3. El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, no obstante lo
que dispone el apartado 2, en el caso de que un tercio del número legal de personas
miembros de la Comisión de Urbanismo de Cataluña lo solicite, debe someter el
expediente de modificación a dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. En este
supuesto, la resolución definitiva del expediente corresponde al Gobierno y sólo
puede ser aprobatoria si el informe de la Comisión Jurídica Asesora es favorable.
4. La resolución definitiva de las modificaciones a que hace referencia el apartado 1
se tiene que adoptar en el plazo de dos meses desde la emisión del último informe.
Si, una vez transcurrido este plazo, no se ha adoptado ninguna resolución expresa, se
entiende que la modificación ha sido denegada.
5. La tramitación regulada por el apartado 2 no se aplica a las modificaciones men-
cionadas que sean incluidas en el procedimiento de revisión de un plan de ordena-
ción urbanística municipal, ni tampoco a los ajustes en la delimitación de los espa-
cios mencionados que no alteren la funcionalidad, ni la superficie, ni la localización
en el territorio.
6. Las propuestas de modificación reguladas por los apartados 1 y 5 tienen que jus-
tificar en la memoria pertinente, y mediante la documentación gráfica que sea nece-
saria, que se cumple lo que establece este artículo.
[…]

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización para modificar y establecer determinadas reservas y previsiones.
El Gobierno, si las circunstancias lo aconsejan, puede modificar por decreto, previo
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, las cuantías de las reservas y las previ-
siones a que hacen referencia los artículos 43, 58.1.f y 65.3 y 4. Estas cuantías sola-
mente se pueden disminuir, previo dictamen favorable de la Comisión Jurídica Ase-
sora, si lo exigen circunstancias excepcionales. Igualmente, el Gobierno puede esta-
blecer otras reservas y previsiones de naturaleza análoga a propuesta del consejero o
consejera de Política Territorial y Obras Públicas o, si procede, del consejero o con-
sejera de este Departamento y del consejero o consejera competente por razón de la
materia.
[…]

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Decreto 148/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consul-
tivo de Aragón (Publicado en el Boletín Oficial de Aragón núm. 184, de 20 de sep-
tiembre de 2010)

La disposición final primera de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consul-
tivo de Aragón, prevé que el Consejo Consultivo de Aragón elaborará su Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento en el plazo de tres meses a partir de su efecti-
va constitución y lo elevará al Gobierno de Aragón para su aprobación.
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Constituido efectivamente el Consejo Consultivo de Aragón éste ha elaborado su
Reglamento, habiendo recibido la conformidad del Pleno en su reunión habida el 13
de julio de 2010. 
Por tanto, considerado el texto del proyecto elevado por el Consejo Consultivo de
Aragón, y a propuesta del Consejero de Presidencia, previa deliberación del Gobier-
no de Aragón en su reunión del día 7 de septiembre de 2010, 
Artículo único.-Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Aragón que se transcribe como anexo al presente Decreto. 
Disposición derogatoria única.-Derogación normativa. 
Queda derogado el Decreto 132/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión
Jurídica Asesora. 
Disposición final única.-Entrada en vigor. 
Este Decreto y el Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. 
Zaragoza, 7 de septiembre de 2010. 
[…]

ANEXO
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA DEL CONSEJO

Artículo 1.- Definición y sede. 
1. El Consejo Consultivo de Aragón es el órgano colegiado que ejerce la función con-
sultiva suprema del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en los términos indicados en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía y en
la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón. 
2. El Consejo Consultivo está adscrito a la Presidencia del Gobierno de Aragón sin
que esta adscripción suponga dependencia jerárquica en el cumplimiento de las fun-
ciones que le son atribuidas por el ordenamiento jurídico aplicable. 
3. El Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de Zaragoza. 

Artículo 2.- De la autonomía orgánica y funcional. 
1. El Consejo Consultivo de Aragón ejerce sus funciones con autonomía orgánica y
funcional con el fin de asegurar su objetividad e independencia. 
2. En el ejercicio de sus funciones velará por la observancia de la Constitución, del
Estatuto de Autonomía de Aragón y del resto del ordenamiento jurídico. En particu-
lar, tendrá en cuenta el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de los ara-
goneses y de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en el Estatu-
to de Autonomía de Aragón. 
3. La autonomía funcional del Consejo Consultivo de Aragón comprenderá la capa-
cidad de administrar los créditos que figuren en el presupuesto de la Comunidad
Autónoma con arreglo a las normas de gestión presupuestaria vigentes. El Consejo
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Consultivo desempeñará la función directiva sobre el personal que le sea adscrito
para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo dispuesto por el ordena-
miento jurídico sobre el personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PRESIDENTE Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 3.- Composición y condiciones para el desempeño del cargo. 
1. El Consejo Consultivo de Aragón estará formado por el Presidente y por ocho
miembros. El Presidente y los miembros deberán poseer en todo momento del ejer-
cicio de su cargo la condición política de aragoneses. 
2. Los miembros del Consejo Consultivo serán designados por el Gobierno de entre
quienes cumplan las condiciones a que se refiere el artículo 6 de la Ley 1/2009, de
30 de marzo. 

Artículo 4.- Nombramiento. 
1. El Presidente será nombrado por el Gobierno entre juristas con más de quince años
de experiencia profesional y reconocido prestigio público. 
2. La condición de jurista de reconocido prestigio de los miembros del Consejo Con-
sultivo será apreciada por la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón que tam-
bién deberá apreciar el desempeño anterior de los cargos públicos de aquéllos que
sean designados en atención a tal hecho. 
3. Tras la intervención de la Comisión Institucional, se llevará a cabo el nombra-
miento por parte del Gobierno que se expresará mediante Decreto. 

Artículo 5.- Duración del mandato. 
1. El nombramiento del Presidente y de los miembros del Consejo Consultivo se
efectuará por un período de tres años, con posibilidad de designación por otros dos
períodos. 
2. En tanto en cuanto no tenga lugar el nombramiento del Presidente y de los nuevos
miembros del Consejo, los anteriores continuarán en funciones en el desempeño de
su cargo. Durante el tiempo que se encuentren en funciones, desempeñarán su traba-
jo con plenitud de derechos y obligaciones. 

Artículo 6.- Toma de posesión. 
1. El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo tomarán posesión de sus car-
gos ante el Presidente de la Comunidad Autónoma. 
2. En el acto de toma de posesión prestarán promesa o juramento de fidelidad a la
Constitución y al Estatuto de Autonomía mediante la fórmula que se utilice para la
toma de posesión de los altos cargos de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 7.- Cese. 
1. El cese en el cargo lo acordará el Gobierno con sujeción al procedimiento regula-
do en este artículo cuando concurra cualquiera de las causas siguientes: 
a) Renuncia. 
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b) Expiración del plazo de nombramiento. 
c) Incompatibilidad sobrevenida de sus funciones. 
d) Incumplimiento grave de sus funciones. 
e) Incapacidad declarada por sentencia firme. 
f) Condena por delito en virtud de sentencia firme. 
g) Pérdida de la condición política de aragonés. 
2. Los miembros del Consejo Consultivo designados por haber desempeñado con
anterioridad a su nombramiento cargos públicos cesarán en el momento en el que vol-
vieran a ejercer cualquiera de los cargos públicos que sirvieron para su designación. 
3. El cese será acordado por Decreto del Gobierno de Aragón. En el supuesto de
cese por incumplimiento grave de sus funciones se seguirá antes de la adopción de
esa resolución un procedimiento administrativo que se instruirá por un Alto Cargo
del Gobierno de Aragón con categoría de Director General requiriéndose, en todo
caso, audiencia del interesado e informe favorable emitido por el Pleno del Conse-
jo Consultivo. 
4. Los Consejeros en los que se den las circunstancias a que se refieren las letras c),
d), e), f) y g) del apartado primero de este artículo, no serán convocados a las reu-
niones ni participarán en ninguna actividad del Consejo Consultivo de Aragón desde
el momento en que se tenga conocimiento fehaciente de la resolución judicial a que
se refieren las letras e) y f), haya sido iniciado el procedimiento a que se refiere la
letra d), se haya conocido la existencia de una incompatibilidad sobrevenida (letra c)
o de un hecho que determine la pérdida de la condición política de aragonés (letra g). 
En los supuestos de las letras a) y b) se estará a lo dispuesto en el artículo quinto,
apartado segundo de este Reglamento. 

Artículo 8.- Incompatibilidades y deber de abstención. 
1. Los cargos de Presidente y de miembros del Consejo Consultivo son incompati-
bles con todo mandato representativo, con el desempeño de funciones directivas en
los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales y con el ejercicio de
las carreras judicial y fiscal. 
2. En los supuestos en los que el Presidente o algún miembro pueda tener interés
directo o indirecto, o se produzcan casos de parentesco, amistad o enemistad mani-
fiesta con alguna de las personas o titulares de órganos que puedan tener interés en
la resolución del asunto, el Presidente o el miembro deberán abstenerse de participar
en la emisión del Dictamen y en su votación. De forma general se aplicarán a estos
supuestos las reglas que sobre abstención y recusación de órganos se contienen en la
legislación de procedimiento administrativo. 
3. En el caso del parentesco indicado en el apartado anterior, la obligación de abste-
nerse se entenderá aplicable siempre que la relación se establezca con el cónyuge o
persona vinculada con análoga relación de convivencia afectiva, o persona de su
familia dentro del segundo grado tanto de consanguinidad como de afinidad. 
4. La misma obligación de abstención habrá de observarse cuando el Consejo Consul-
tivo deba emitir Dictamen en relación con asuntos o materias en las que algún miem-
bro haya intervenido como asesor o representante de parte interesada en la resolución. 
5. Cuando alguna autoridad, ente, órgano o parte a quien afectara un asunto someti-
do a Dictamen planteara recusación contra algún miembro del Consejo Consultivo y
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éste no se abstuviera voluntariamente o alegara en contra, el Presidente convocará
con urgencia reunión del Pleno del Consejo en la que por mayoría y oyendo al recu-
sado, se decidirá lo que procediere. 
6. El incumplimiento de la obligación de abstención en cualquiera de los supuestos
y circunstancias especificados en este artículo, podrá dar lugar, en su caso, a la apli-
cación de lo previsto en el artículo 7 d) de este Reglamento. 

Artículo 9.- Obligación de guardar secreto. 
1. El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo tienen obligación de guar-
dar secreto en relación a los asuntos o materias sobre las que deban emitir Dictamen
en tanto en cuanto no se haga público éste. 
2. Igualmente deberán guardar secreto en todo tiempo sobre el sentido de las delibe-
raciones y los votos expresados y, en general, sobre el desarrollo de los trabajos del
Consejo Consultivo. 

Artículo 10.- Retribuciones. 
1. El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo podrán desempeñar su fun-
ción en régimen de dedicación exclusiva y tendrán derecho a las retribuciones que
anualmente se fijen en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Deberán manifestar esta voluntad al Presidente del Consejo Consultivo para que éste,
a su vez, la trasmita al Gobierno en el plazo de un mes tras ser designados o antes de
iniciarse el último trimestre de cada año natural. 
2. Fuera de lo indicado en el apartado anterior, el Presidente y los miembros no per-
cibirán retribuciones periódicas por el desempeño de su función. Su labor, así como
la del Secretario cuando éste no preste sus servicios con dedicación exclusiva al
Consejo Consultivo, será compensada mediante las dietas e indemnizaciones que se
establezcan. 
3. La cuantía de las dietas de asistencia y la de las indemnizaciones se acordará perió-
dicamente por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, oído el Consejo Consultivo. 

Artículo 11.- Tratamiento. 
El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo de Aragón tendrán el trata-
miento que dispongan las normas correspondientes de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de los tratamientos que les puedan corresponder por otros cargos o funcio-
nes que ejerzan. Igualmente les corresponderán los honores y precedencias que dis-
ponga la correspondiente normativa de la Comunidad Autónoma. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Artículo 12.- Principios generales. 
1. El Consejo Consultivo emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su consul-
ta el Gobierno de Aragón o cualquiera de sus miembros. 
2. Los entes locales, en los supuestos en los que la ley exija dictamen del Consejo
Consultivo, cursarán su solicitud por medio del Consejero que tenga atribuida la
competencia en materia de Administración Local. 
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3. Las solicitudes de Dictamen irán acompañadas, salvo razón suficiente en contra-
rio, del expediente original, así como de toda la documentación necesaria para la ade-
cuada evacuación de la consulta, encabezada por un índice numerado. La solicitud
incluirá una propuesta de resolución cuando ello sea necesario según el ordenamien-
to jurídico aplicable. 
4. La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando en ésta o en otras leyes
así se establezca y facultativa en los demás casos. Los dictámenes no serán vincu-
lantes, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. 
5. Los dictámenes del Consejo Consultivo se fundamentarán en derecho y solo valo-
rarán los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite expresamente la
autoridad consultante. 

Artículo 13.- Emisión preceptiva o facultativa de Dictámenes. 
El Consejo Consultivo emitirá preceptivamente dictámenes en relación a las materias
enumeradas en el artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo y facultativamente en
relación a las materias enumeradas en el artículo 16 de la misma Ley. 

Artículo 14.- Del respeto al contenido de los Dictámenes. 
1. El Gobierno aragonés, los órganos administrativos y las Administraciones concer-
nidas no podrán apartarse del contenido de los Dictámenes cuando el ordenamiento
jurídico les otorgue carácter vinculante. 
2. Cuando ello no sea así, en las disposiciones normativas o resoluciones finales de
los procedimientos administrativos en donde haya existido Dictamen del Consejo
Consultivo de Aragón deberá hacerse mención a si se regula o se resuelve de acuer-
do con o, simplemente, visto el Dictamen de este órgano. 
3. El ente u órgano que haya solicitado el Dictamen deberá comunicar al Consejo
Consultivo el sentido de su resolución final, transmitiéndole a esos efectos copia
fehaciente de la resolución, convenio, proyecto normativo o disposición general
adoptada. La comunicación se realizará en el plazo máximo de un mes tras la adop-
ción del correspondiente acuerdo. 

CAPÍTULO CUARTO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Artículo 15.- Órganos. 
1. El Consejo Consultivo de Aragón actuará en Pleno y en Comisión. 
2. Forman el Pleno el Presidente y todos los miembros. 
3. Forman la Comisión el Presidente y los miembros nombrados por ser juristas de
reconocido prestigio y experiencia profesional. 

Artículo 16.- De las funciones del Presidente. 
1. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 
a) Representar a todos los efectos al Consejo Consultivo. 
b) Convocar y fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y la Comisión, presi-
dirlas y dirigir las deliberaciones. 
c) Dirimir con su voto los casos de empate. 

Normas de los Consejos Consultivos

507Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 467-512



d) Turnar las ponencias de los asuntos entre los miembros del Consejo. 
e) Dirigir el personal y los servicios. 
2. Asimismo constituyen funciones del Presidente las siguientes: 
a) Autorizar por razones de urgencia el despacho de asuntos que no figuren en el
orden del día de la correspondiente sesión y retirar los que requieran mayor estudio. 
b) Autorizar con su firma los dictámenes que aprueben la Comisión y el Pleno, y, en
general, ejecutar todos sus acuerdos. 
c) Dar cuenta al Gobierno de las vacantes que sucedan. 
d) Aprobar los gastos de los servicios a su cargo. 
e) Ordenar el régimen interior del Consejo Consultivo. 
f) Ejercer la superior inspección de los servicios del Consejo Consultivo. 
g) Resolver, de conformidad con la Comisión, las dudas que se susciten en la aplica-
ción de los preceptos reglamentarios. 
3. El Presidente del Consejo Consultivo informará periódicamente a la Comisión y
al Pleno de cualquiera de sus actuaciones que pueda ser de interés de los órganos
indicados. 

Artículo 17.- De la suplencia del Presidente.
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, será sustituido por el miem-
bro del Consejo Consultivo que corresponda siguiendo su orden de nombramiento. 
2. Cuando existan varios Consejeros de igual antigüedad, el Presidente designará al
que lo sustituya. En los supuestos excepcionales en los que no se haya producido
designación, le sustituirá el de mayor edad. 

Artículo 18.- De las competencias del Pleno.
1. Corresponden al Pleno las siguientes funciones: 
a) Emitir dictámenes sobre anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía,
otros textos de naturaleza normativa, los instrumentos de carácter convencional y
aquellos asuntos relacionados con el Tribunal Constitucional. 
b) Elaborar criterios de correcta técnica normativa que podrán ser elevados al
Gobierno de Aragón para su aprobación 
2. Igualmente el Pleno aprobará con carácter anual el anteproyecto de su presupues-
to y una memoria con sus actividades elevando ambos documentos al Gobierno. La
memoria expresará tanto la actividad desarrollada en el período anterior como las
sugerencias que se consideren oportunas tendentes a mejorar la actuación adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma. La Memoria deberá ser objeto de publicación. 
3. Corresponde también al Pleno la aprobación de las propuestas de modificación de
este Reglamento. 

Artículo 19.- De las competencias de la Comisión.
1. Corresponden a la Comisión el resto de funciones del Consejo Consultivo no pre-
vistas en el artículo anterior. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno de Aragón, cuan-
do la importancia del asunto lo requiera, podrá solicitar el dictamen del Pleno. La
Comisión, en casos de transcendencia singular, podrá elevar al Pleno la resolución
final de un concreto Dictamen. 
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Artículo 20.- De la Secretaría del Consejo Consultivo. 
1. Existirá una Secretaría del Consejo Consultivo a cuyo frente se encontrará un
miembro de la Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autó-
noma designado por el Gobierno a propuesta del Consejero de Presidencia y oído el
Presidente del Consejo Consultivo que será el Secretario del Consejo. 
2. Corresponderá al Secretario del Consejo: 
a) Preparar y enviar las convocatorias del Pleno y de la Comisión a iniciativa del
Presidente. 
b) Asistir a las reuniones del Pleno y de la Comisión con voz pero sin voto. Igual-
mente levantará acta de lo allí acordado según el contenido que para el acta prevé
este mismo Reglamento. 
c) Preparar y enviar a los miembros del Consejo Consultivo copias de la documen-
tación que haya de ser sometida a su examen o deliberación. 
d) Auxiliar a los miembros del Consejo Consultivo en el desarrollo de sus funciones y,
en particular, a los ponentes encargados de la preparación de los proyectos de Dictamen. 
e) Elaborar la memoria anual del Consejo Consultivo cuando se lo encargue especí-
ficamente éste. 
f) Elaborar el anteproyecto de Presupuesto bajo la dirección del Presidente. 
g) Custodiar el archivo del Consejo Consultivo y llevar el Registro de entrada y sali-
da de documentos. 
h) Dirigir, de acuerdo con las instrucciones del Presidente, el trabajo del personal
propio del Consejo Consultivo. 
i) Cualquier otra función que le encomiende este Reglamento o el Presidente. 
3. El Secretario será auxiliado por un Vicesecretario. Este puesto deberá ser ejercido
por un funcionario de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las funciones del Vice-
secretario serán determinadas por el Pleno a propuesta del Presidente. 

Artículo 21.- De los medios de funcionamiento del Consejo Consultivo. 
1. El Gobierno dotará al Consejo Consultivo de Aragón de los medios personales y
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
2. El personal al servicio del Consejo Consultivo se proveerá conforme a la legisla-
ción aplicable al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 
3. En la relación de puestos de trabajo podrán incluirse plazas reservadas a funcio-
narios pertenecientes a la escala de letrados de los servicios jurídicos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma para el desempeño de funciones de apoyo jurí-
dico al Consejo Consultivo. 
4. El Pleno del Consejo Consultivo elaborará el anteproyecto de su presupuesto que
se incorporará como sección propia en el anteproyecto de la ley de presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

CAPÍTULO QUINTO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Artículo 22.- De los plazos para la emisión de dictámenes.
1. El Consejo Consultivo emitirá sus dictámenes en el plazo de treinta días a contar desde
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el momento de la recepción de la solicitud en el Registro. De la fecha de inscripción en
el Registro se dará comunicación al ente, órgano u autoridad solicitante del Dictamen. 
2. Cuando en la solicitud de consulta se hiciese constar motivadamente la urgencia
del dictamen, el plazo será de quince días. 
3. El Presidente del Consejo Consultivo, en los asuntos de especial complejidad,
podrá ampliar el plazo para emitir dictamen en un máximo de quince días. 
4. Cuando se considere incompleta la documentación remitida por el órgano solici-
tante para la emisión de un Dictamen, se reclamará la que falte interrumpiéndose el
plazo de emisión del Dictamen, que se iniciará de nuevo a su recepción. 

Artículo 23.- De la declaración de incompetencia del Consejo Consultivo. 
1. Cuando a juicio de la Comisión o del Pleno según su respectivo orden de compe-
tencias, un Dictamen solicitado no pertenezca a aquellos en los que exista compe-
tencia del Consejo Consultivo, declararán su incompetencia comunicándola, junto
con los motivos en los que se fundamente esta decisión, a la autoridad, ente u órga-
no solicitante. 
2. La autoridad, ente u órgano solicitante podrá solicitar la reconsideración del pro-
nunciamiento mediante escrito motivado en un plazo de diez días. 

Artículo 24.- De las Ponencias. 
1. El Presidente nombrará ordinariamente Ponentes para la preparación de los pro-
yectos de Dictámenes que corresponda emitir al Consejo Consultivo. 
2. Excepto cuando las circunstancias lo aconsejen, se nombrará un Ponente para cada
asunto. 

Artículo 25.- De las convocatorias de las sesiones. 
1. El Presidente convocará las sesiones del Pleno y de la Comisión. 
2. La convocatoria se realizará por escrito dirigido al domicilio de los miembros del
Consejo Consultivo y con una antelación de, al menos, siete días. 
La convocatoria incluirá el orden del día y, en su caso, será acompañada de la docu-
mentación adecuada para tratar los asuntos sometidos a consideración de los miem-
bros del Consejo Consultivo. 
3. Cuando las circunstancias de urgencia lo aconsejen, podrá sustituirse la forma de
convocatoria a que se refiere el apartado anterior, por cualquier otra que deje constan-
cia de la recepción de la misma y siempre que se cite a los miembros del Consejo con
una antelación de dos días en el caso del Pleno y de uno en el caso de la Comisión. 

Artículo 26.- De la asistencia a las sesiones. 
1. El Pleno o la Comisión quedarán válidamente constituidos cuando asistan a las
sesiones la mayoría absoluta de sus miembros de derecho. 
2. Los miembros que no puedan asistir podrán hacer llegar al órgano por conducto
de su Presidente su opinión en relación a cualquiera de los temas que figuren en el
orden del día. En ningún caso esa opinión podrá ser considerada como un voto. 

Artículo 27.- Audiencia a autoridades o a miembros de los órganos o entes solici-
tantes de Dictámenes o afectados por los mismos. 

Normas de los Consejos Consultivos

510 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 13, enero-junio (2010), págs. 467-512



1. Cuando a juicio del Presidente y a propuesta, en su caso, del Ponente, pareciera
necesario escuchar a las autoridades o a miembros de los órganos o entes solici-
tantes de Dictámenes o afectados por los mismos, se concertará con ellos una
audiencia que podrá tener lugar tanto ante el Pleno o la Comisión, según el orden
de reparto de competencias, o solamente ante el Ponente con o sin la presencia del
Presidente. 
2. En estos supuestos y en el expediente del Dictamen correspondiente, quedará
constancia de la audiencia celebrada. 
3. El trámite de audiencia a que se hace referencia en los apartados anteriores tendrá
lugar siempre que lo solicite el Presidente de la Comunidad Autónoma, el Gobierno
o un Consejero. 

Artículo 28.- De la adopción de acuerdos y votos particulares. 
1. Los acuerdos del Consejo Consultivo de Aragón se tomarán por mayoría de
votos por los asistentes, decidiendo con su voto de calidad el Presidente en caso de
empate. 
2. En todo caso, será posible la formulación de votos particulares por quienes se pro-
nuncien en contra de la voluntad de la mayoría. 
3. La formalización por escrito de los votos particulares deberá realizarse en el plazo
de tres días contados a partir del siguiente al de la adopción del acuerdo por el órga-
no correspondiente del Consejo Consultivo. 

Artículo 29.- De las Actas. 
1. De las sesiones celebradas por el Pleno y la Comisión se levantará Acta por el
Secretario que será comprensiva de: 
a) El día, hora y lugar de la celebración de la reunión. 
b) Los asuntos que figuren en el orden del día. 
c) Los acuerdos adoptados y la mayoría, en su caso, que los apoye. 
d) Las opiniones particulares de los miembros en el supuesto en que éstos deseen que
se incorporen al Acta. 
2. El Acta será leída en la misma o en la siguiente reunión y aprobada, en su caso,
por los miembros presentes. 
3. El Acta será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente e incor-
porada al libro de Actas del Consejo. 
4. Como Anexo del Acta figurarán los Dictámenes aprobados por el órgano en la
sesión correspondiente. En el caso de que existan, se incorporarán también los votos
particulares que hayan formulado los miembros. 

Artículo 30.- De la notificación de los acuerdos del Consejo Consultivo. 
1. Los acuerdos adoptados por el Consejo Consultivo de Aragón deberán ser notifi-
cados al ente, autoridad, u órgano solicitante en el plazo máximo de diez días tras su
adopción. 
2. Del envío del Dictamen a la autoridad, órgano o ente concernido quedará testimo-
nio en el Registro de salida del Consejo Consultivo de Aragón. 
3. Cuando existan votos particulares, éstos acompañarán en todo caso al Dictamen
enviado a la autoridad, órgano o ente concernido. 
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Artículo 31.- De la publicación de los Dictámenes. 
1. El Consejo Consultivo de Aragón publicará recopilaciones de la doctrina sentada
en sus Dictámenes En todo caso se respetará la normativa de protección de datos.
Igualmente se publicará la Memoria anual del Consejo. 
2. La publicación podrá ser realizada en papel o por medios informáticos. 

Artículo 32.- Derecho supletorio. 
En todo lo no regulado específicamente en este Capítulo, se aplicará al funciona-
miento del Consejo Consultivo de Aragón el ordenamiento jurídico de los órganos
colegiados de la Administración. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección: 

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad

Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ

CONDE (2005b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al
autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá
el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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